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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 87/2010.

de: caja de ahorros de asturias, s.a.
Procurador: abel celemín Larroque.

contra: emilio gonzález díaz, Francisca de Borja Fernández garcía.

en el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de notificación

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución que copiada literalmente es como sigue:

sentencia

En Gijón, a 28 de marzo de 2011.

Vistos por Carmen Santos Roy, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Gijón, los pre-
sentes autos de procedimiento ordinario, registrados con el n.º 87/10, promovidos por la Caja de Ahorros de Asturias, 
representada por el Procurador de los tribunales don abel celemín Larroque y asistido por la letrado doña mar calonge 
Torres contra don Emilio González Díaz y doña Francisca de Borja Fernández García en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los tribunales don abel celemín Larroque en nombre y 
representación de la Caja de Ahorros de Asturias contra don Emilio González Díez y doña Francisca de Borja Fernández 
García en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro haber lugar a la misma y en consecuencia:

— Que debo condenar a los demandados conjunta y solidariamente al abono a la actora de la suma de siete mil 
seiscientos cuarenta y nueve euros con cincuenta céntimos de principal, saldo deudor de la operación suscrita 
el día 13 de enero de 2010, así como al pago de los intereses pactados.

— Que debo condenar a los demandados conjunta y solidariamente, al abono de las costas.

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio suficiente en autos.

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

Y para que sirva de notificación en forma a quien abajo se indica, extiendo y firmo la presente.

En Gijón, a veintinueve de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial.

Se notifica a Emilio González Díaz y a Francisca de Borja Fernández García.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4, 164 y 497 
y concordantes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Emilio González Díaz y Francisca 
de Borja Fernández García sentencia de 28-03-11. Publicando el presente en el BOPA y en el Tablón de anuncios de este 
Juzgado.

En Gijón, a 29 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-07721.
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