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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 400/2008.

Parte demandante: elena rodríiguez cabrales.

Procuradora: nuria arnáiz llana.

Parte demandada: andrés Fernández rodríguez, industrial marande, s.l., talleres lypsa.

Procurador: Pedro miguel garcía angulo.

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

sentencia: 00022/2011

en avilés, a cuatro de febrero de dos mil diez.

vistos por mi, elena Fernández gonzález, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 
4 de esta ciudad, los autos de juicio ordinario seguidos con el número 400/2008, promovidos por d.ª elena rodríguez 
cabrales, representado por la Procuradora d.ª nuria arnaiz llana y con la asistencia letrada de d.ª ana maría rodríguez 
Fernández; frente a d. andrés Fernández rodríguez y la entidad industrial marande, s.l., ambos representados nor 
el Procurador d. Pedro miguel garcía angulo y con la asistencia letrada de d. José luis Felgueroso Juliana y contra la 
entidad talleres lypsa, declarada en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que desestimando íntegramente la demanda de juicio ordinario promovida por la Procuradora d.ª nuria arnaiz lla-
na, en nombre y representación de d.ª elena rodríguez cabrales frente a J. andrés Fernández rodríguez y la entidad 
industrial marande, s.l., ambos representados por el Procurador d. Pedro miguel garcía angulo y frente a la entidad 
talleres l.Y.P., s.a., declarada en situación de rebeldía procesal; debo absolver y absuelvo a los demandados de todas 
las pretensiones deducidas en su contra, declarando de oficio las costas devengadas en la presente instancia.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, 
que se preparará ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a dicha sentencia Talleres Lypsa, cuyo actual domicilio 
se ignora haciéndole saber que la misma no es firme y que cabe interponer recurso de apelación por escrito ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días.

en avilés, a 1 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-18068.
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