
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 76 de 1-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
9
2
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 7

EdiCto. Procedimiento ordinario 786/2010.

sobre: otras materias.
de: d. José Faustino rodríguez díaz.
Procurador: Pedro otero Fanego.
contra: rosa maría sánchez cartoy, severino José sánchez casal, Luis sánchez cartoy.
Procurador: José ramón Fernández de la vega nosti, Javier gómez mendoza.

doña maría cristina thomas gómez, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia número 7 de gijón, 

en el presente procedimiento, ordinario n.º 786/2010, seguido a instancia de José Faustino rodríguez díaz, frente a 
rosa maría sánchez cartoy, severino José sánchez casal y Luis sánchez cartoy se ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es el siguiente:

“sentencia

en gijón, a nueve de marzo de dos mil once.

vistos por el sr. d. rafael climent durán, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia número 7 de esta ciudad, 
los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número de registro 786/10, en los que ha sido 
parte demandante d. José Faustino rodríguez díaz, representado por el Procurador de los tribunales d. Pedro Pablo 
otero Fanego, y dirigido por el Letrado d. José carlos Fernández Blanco, y siendo demandados doña rosa maría sánchez 
cartoy, representada por el Procurador de los tribunales d. José ramón Fernández de la vega nosti, y dirigida por el 
Letrado d. José manuel simón Yanes; d. José Luis sánchez cartoy, representado por el Procurador de los tribunales d. 
Javier gómez mendoza, y dirigido por la Letrada doña inmaculada aguinaga gonzález, y d. severino José sánchez casal, 
que no compareció en el juicio y fue declarado en rebeldía,

Fallo

Que desestimando la excepción de falta de legitimación activa, y desestimando la demanda interpuesta por el Procu-
rador de los tribunales d. Pedro Pablo otero Fanego, en nombre y representación de d. José Faustino rodríguez díaz, 
debo absolver y absuelvo libremente a los demandados doña rosa maría sánchez cartoy, representada por el Procurador 
de los tribunales d. José ramón Fernández de la vega nosti; d. José Luis sánchez cartoy, representado por el Procura-
dor de los tribunales d. Javier gómez mendoza, y d. severino José sánchez casal, de los pedimentos contenidos en el 
súplico de la demanda, condenando a la parte actora al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

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

Y encontrándose dicho demandado, severino José sánchez casal, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 10 de marzo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-05926.
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