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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 4

EdiCto. Cédula de notificación 312/2010.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia de fecha 25 de febrero de 2011, cuyo encabezamiento 
y fallo es del tenor literal siguiente,

Sentencia número 41 (año 2011)

en Gijón, a 25 de febrero de 2011.

el ilustrísimo señor don Luis Roda García, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Gijón, ha visto las presentes actuaciones de juicio ordinario, registradas bajo el número 312/10, iniciadas por la Pro-
curadora doña Ana maría Cases García, en nombre y representación de Caja de Ahorros de Asturias, dirigida técnicamen-
te por la Letrada doña Silvia Fanjul González, contra doña maría Teresa Ángeles Rodríguez Suárez y don José Valeriano 
Hernández Rodríguez, ambos rebeldes, sobre reclamación de cantidad, y con los siguientes

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Ana maría Cases García, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Asturias, contra doña maría Teresa Ángeles Rodríguez Suárez y don José Valeriano Hernández 
Rodríguez, ambos rebeldes, debo acordar y acuerdo lo siguiente:

Primero.—Se condena solidariamente a doña maría Teresa Ángeles Rodríguez Suárez y a don José Valeriano Hernán-
dez Rodríguez a satisfacer a Caja de Ahorros de Asturias la cantidad de cuatro mil quinientos sesenta y dos euros con 
ochenta y cinco céntimos (4.562,85 euros) que le deben, así como al pago de los intereses pactados desde la fecha de 
cierre de la cuenta el 29 de enero de 2010, hasta el completo pago de lo debido.

Segundo.—Se impone a los condenados el pago del total de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta resolución que, por rebeldía de los codemandados, les será notificada en la forma prevista en el artículo 
497 de la Ley de enjuiciamiento Civil, cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, contados desde 
el siguiente hábil a la fecha de su notificación.

Publicación

La anterior sentencia fue leída y publicada, en el mismo día de su fecha, por el ilustrísimo señor magistrado que la 
dictó, hallándose celebrando audiencia pública. doy fe, en Gijón.

Y como consecuencia del ignorado paradero de maría Teresa Ángeles Rodríguez Suárez y José Valeriano Hernández 
Rodríguez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 25 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-05528.
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