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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 7

EdiCto. Cédula de notificación 877/2009.

de: d. José antonio naves muñiz.

Procurador: sr. Francisco Prado Fernández.

contra: d.ª encarnación calleja Prieto.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

sentencia

en gijón, a doce de enero de dos mil once.

Vistos por el sr. d. rafael climent durán, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia número siete de esta 
ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número de registro 877/09, en los que 
ha sido parte demandante d. José antonio naves muñiz, representado por el Procurador de los tribunales d. Francisco 
Javier Prado Fernández, y dirigido por el Letrado d. arturo méndez garcía, y siendo demandada d.ª encarnación calleja 
Prieto, quien fue declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales d. Francisco Javier Prado 
Fernández, en nombre y representación de d. José antonio naves muñiz, debo condenar y condeno a la demandada  
d.ª encarnación calleja Prieto a que pague al demandante la cantidad de veintidós mil noventa y ocho euros (22.098 
euros), con más los intereses legales producidos desde la fecha de interposición de la demanda, debiendo abonar cada 
una de las partes las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de d.ª encarnación calleja Prieto, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación en forma para su publicación en el BOPA.

gijón, a 12 de enero de 2011—el/la secretario/a.—cód. 2011-02523.
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