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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 10

EdiCto. Juicio verbal 1327/2009.

de c.P. c/ mon, n.º 29, de gijón.

Procuradora sra. maría eugenia castañeira arias.

contra d. roberto adolfo menéndez alvargonzález.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:

sentencia

en gijón, a veintitrés de noviembre de dos mil diez.

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 1327/2009, en el que han interveni-
do, como demandante, la comunidad de Propietarios de la calle mon, n.º 29, de gijón, representada por la Procuradora 
sra. castañeira arias, asistida del Letrado sr. rodríguez menéndez; y, como demandado, don roberto adolfo menéndez 
alvargonzález. Y por ello dicta la presente resolución en razón de los siguientes:

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de la comunidad de Propietarios de la calle mon, n.º 29, de 
gijón contra don roberto adolfo menéndez alvargonzález, y, en consecuencia, le condeno a pagar la cantidad de mil 
ciento noventa y un euros (1.191 €) en concepto de cantidades adeudadas a la comunidad en el momento de interposi-
ción de la demanda (17-11-2009), aumentada desde esa fecha en el interés legal, ello sin perjuicio de que sobre la can-
tidad así determinada se aplique el previsto en el art. 576 de la Ley de enjuiciamiento civil; y, la cantidad de seiscientos 
cincuenta euros (650 €), en concepto de cuotas ordinarias devengadas desde el mes de noviembre de 2009 a noviembre 
de 2010 (inclusive), con el aumento del interés procesal que se acaba de mencionar.

con imposición de costas al demandado.

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

Y, para que sirva de notificación y citación a don Roberto Adolfo Menéndez Alvargonzález se expide la presente.

en gijón, a 22 de febrero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-07542.
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