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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Cédula de notificación 1165/2009.

de: Banque Psa Finance sucursal en españa.

Procuradora: sra. miriam menéndez díaz.

contra: d. Javier roces alonso.

en el procedimiento de referencia, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 114

en siero, a treinta de junio de dos mil diez.

d. eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º uno de siero, 
ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado con 
el n.º 1165/2009, sobre reclamación de cantidad derivada de contrato de préstamo, instados por “Banque Psa Finance 
Sucursal en España”, representada por la Procuradora D.ª Miriam Menéndez Díaz, y defendida por el Letrado D. Manuel 
Ángel Pinto Álvarez, frente a d. Javier roces alonso, en situación de rebeldía procesal, teniendo en consideración los 
siguientes:

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por “Banque Psa Finance sucursal en españa”, representada por la 
Procuradora D.ª Miriam Menéndez Díaz, frente a D. Javier Roces Alonso, en situación de rebeldía procesal, y condeno al 
referido demandado a que abone a la actora la cantidad de veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho euros con cincuen-
ta y seis céntimos (21.658,56 euros), más los intereses legales conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho 
cuarto de la presente resolución, así como al pago de las costas de este procedimiento.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante es-
crito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la Ilma. Audiencia 
Provincial de asturias.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Javier roces alonso, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Siero, a 9 de marzo de 2011.—El/La Secretario.—Cód. 2011-06337.
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