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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 7

EdiCto. Procedimiento ordinario 1442/2009.

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

Sentencia

en Gijón, a 10 de febrero de 2011.

Vistos por el señor don 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 1442/09, en 
los que ha sido parte demandante la entidad mercedes Benz Financial españa, entidad Financiera de Crédito, Sociedad 
Anónima, representada por el Procurador de los Tribunales don Abel Celemín Larroque, y dirigida por el Letrado don 
Gonzalo Palacios Bustamante, y siendo demandados Cristina medushevskaia Pérez, don marcello enrique Savoia y don 
Luis Alberto García Solís, quienes fueron declarados en rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Abel Celemín Larroque, en 
nombre y representación de la entidad mercedes Benz Financial españa, entidad Financiera de Crédito, Sociedad Anó-
nima, debo condenar y condeno a doña Cristina medushevskaia Pérez, don marcello enrique Savoia y don Luis Alberto 
García Solís a que paguen, de manera solidaria, a la entidad demandante la cantidad de veinte mil doscientos seis euros 
con setenta y un céntimos (20.206,71 euros), con más los intereses legales devengados desde la fecha de interposición 
de la demanda, condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, por el presente se notifica a Cristina Medushevskaia Pérez, Mar-
cello Enrique Savoia, Luis Alberto García Solís y para que así conste, firmo el presente y doy fe.

Gijón, a 10 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-03593.
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