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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 150/2008.

demandante: Vicente escudero estévez, Pilar Andrade Arias.

Procurador: Francisco Javier Rodríguez Viñes.

Abogado: miguel García Iglesias.

demandados: Ángeles Corbillón Llaneza, maría del Pilar Corbillón Llaneza, manuel Antonio González Artiediello, Sonia 
Bas Corbillón, José manuel Bas González, Ingrid Bas Corbillón.

Procurador de Ángeles y maría del Pilar Corbillón Llaneza: noelia menéndez Tamargo.

Abogado de Ángeles y maría del Pilar Corbillón Llaneza: Ignacio manso Platero.

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo texto literal es el siguiente:

en Gijón, a 11 de enero del 2011.

el señor don Pablo Faustino de la Vallina martínez de la Vega, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 1 del Partido Judicial de Gijón, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 150/2008, seguidos ante este 
juzgado a instancia de don Vicente escudero estévez, y doña Pilar Andrade Arias, representados por el Procurador don 
Francisco Javier Rodríguez Viñes y asistido por el letrado don miguel García Iglesias, contra doña Ángeles y doña maría 
del Pilar Corbillón Llaneza, representado por el procurador doña noelia menéndez Tamargo, y asistido del letrado don 
Ignacio manso Platero, así como frente a don manuel Antonio González Artidiello en situación procesal de rebeldía, y los 
herederos desconocidos e inciertos de don manuel Bas Limas, solicitando que los actores y los demandados celebraron 
contrato privado de fecha 25 de agosto de 1982 de compraventa de finca y se condene a los demandados a elevar el 
referido contrato a escritura pública.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Vicente escudero estévez y doña Pilar Andrade Arias, representados 
por el Procurador don Francisco Javier Rodríguez Viñes y asistido por el letrado don miguel García Iglesias, contra doña 
Ángeles y doña maría del Pilar Corbillón Llaneza, representado por el procurador doña noelia menéndez Tamargo, y asis-
tido del letrado don Ignacio manso Platero, así como frente a don manuel Antonio González Artidiello en situación proce-
sal de rebeldía, y los herederos desconocidos e inciertos de don manuel Bas Limas, en situación procesal de rebeldía.

debo de declarar que don Vicente escudero estévez, y doña Pilar Andrade Arias, compraron para su sociedad de ga-
nanciales a doña Ángeles y doña maría del Pilar Corbillón Llaneza, don manuel Antonio González Artidiello, y don manuel 
Bas Limas en escritura privada de fecha 25 de agosto de 1982 por el precio de 30.000 ptas., la siguiente finca:

“responde al nombre de Silvela, destinada a monte con una extensión aproximada de 950 metros cuadrados y que 
linda al este con dolores Corbillón; oeste, manuela Corbillón; sur, camino y nordeste herederos de Francisco Corbillón. 
“dicha finca corresponde al vendedor por haberla adquirido en el año 1982 de doña Sara Fernández Cid, abuela de las 
compradoras por compra realizada ante notario”.

Condenando a los demandados a elevar a escritura pública el referido contrato.

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 notifica a Manuel Antonio González Artiediello y a los herederos 
desconocidos e inciertos de don manuel Bas Limas.

Gijón, a 12 de enero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-01072.
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