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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia de giJón número 10

EdiCto. Cédula de notificación 117/2011.

de: cahema Hogar, s.L.
Procurador: José ramón Fernández de la vega nosti.

contra: antonia rúa Álvarez.

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

el ilmo. sr. d. Javier alonso alonso, magistrado titular del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de gijón, ha visto los 
presentes autos de juicio verbal, sobre reclamación de cantidad, seguidos con el n.º 117/2011, en el que han interveni-
do, como demandante, cahema Hogar, s.L., representada por el Procurador sr. Fernández de la vega nosti, asistida del 
Letrado sr. castañón Fernández; y, como demandada, doña antonia rúa Álvarez, en rebeldía, y por ello dicta la presente 
resolución en razón de los siguientes:

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de cahema Hogar, s.L., contra doña antonia rúa Álvarez y, 
en consecuencia, la condeno a pagar la cantidad de dos mil quinientos euros (2.500 €), aumentada en el interés legal 
devengado desde el día 28 de enero de 2011, ello sin perjuicio de que la cantidad así determinada se aumente en el 
previsto en el art. 576 de la Ley de enjuiciamiento civil. con imposición de costas a la demandada.

notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación 
que habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Juzgado en el término de cinco días, y cuya resolución es 
de competencia de la audiencia Provincial. con la advertencia de que el mencionado recurso no se admitirá a trámite de 
no constituirse el depósito en la cuantía y forma que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (Boe de 4-11-2009).

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de antonia rúa Álvarez, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

gijón, a 24 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-06989.
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