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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 497/2008.

de: Paulino garcía sánchez.
Procurador: maría del Viso sánchez menéndez.

contra: Francisco José gonzález ortea.

en el procedimiento de referencia de fecha 15 de diciembre de 2010 se ha dictado sentencia, cuyo fallo literal es del 
tenor siguiente:

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los tribunales dña. maría del Viso sánchez me-
néndez, en nombre y representación de d. Paulino garcía sánchez, frente a d. Francisco José gonzález ortea y, en su 
virtud, condeno a éste al abono de la cantidad de 29.098,11 € más los intereses que continúen devengándose hasta el 
completo pago de la misma.

con especial imposición de las costas causadas al demandado y expresa declaración de mala fe en su actuación pro-
cesal, en los términos y a los efectos prevenidos en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 Lecn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 449.1 de la Lec, previo depósito en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, con el número 3389 0000 04 0497 08, del importe de 50 euros.

así por sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, y en nombre de s.m. el rey, lo acuerda, 
manda y firma S.S.ª Pedro Prado Palacio, Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Siero y su partido.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. Francisco José gonzález ortea, se extiende la presente para que 
sirva de notificación de la sentencia al mismo.

siero, a 12 de enero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-00967.
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