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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 2

EdiCto. Juicio verbal 225/2010.

en el juicio referenciado se ha dictado resolución cuyo texto literal es el siguiente:

Sentencia

en Gijón, a 4 de marzo de 2011.

Vistos por doña Ana Olivares Villegas, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, los autos 
de juicio verbal número 225/10 promovidos por doña Luisa maría García Fernández, representada por la Procuradora de 
los Tribunales doña encarnación González Prada y asistida por el Letrado don manuel machargo Fernández; contra doña 
elena Rodríguez García, en situación de rebeldía procesal.

Recayendo en nombre de S.m. el Rey la presente resolución.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña encarnación González Prada, en 
nombre y representación de doña Luisa maría García Fernández, contra doña elena Rodríguez García, debo declarar y 
declaro haber lugar a la misma, condenando en consecuencia al precitado demandado a que abone a la actora la canti-
dad de 2.354,88 euros, así como al abono de las costas judiciales causadas en este procedimiento.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se preparará en este Juzgado mediante escrito que se presenta-
rá dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el artículo 
457.2 de la Ley de enjuiciamiento Civil. 

La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la Cuenta de depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado (3285) depósito por importe de 50 euros (indicando código “02”, tipo de recurso e importe) en los tér-
minos previstos en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 497.2 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Elena Rodríguez García en paradero desconocido.

Gijón, a 16 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06457.
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