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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 1089/2009.

de: maría elena García López.

Procurador: Javier Gómez mendoza.

Contra: Víctor manuel Redondo Teijeiro.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia de fecha 11 de febrero de 2011, cuyo encabezamiento 
y fallo es del tenor literal siguiente,

Sentencia número 23 (año 2011)

en Gijón, a 11 de febrero de 2011.

el ilustrísimo señor don Luis Roda García, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera instancia número 4 de los 
de Gijón, ha visto las presentes actuaciones de juicio ordinario, registradas bajo el número 1089/09, iniciadas por el 
Procurador don Javier Gómez mendoza (sustituido en la audiencia previa por su compañero, don Luis Induráin López), 
en nombre y representación de doña maría elena García López, dirigida técnicamente por el Letrado don mario Argüelles 
Cerezo, contra don Víctor manuel Redondo Teijeiro, rebelde, sobre reclamación de cantidad, y con los siguientes

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Javier Gómez mendoza (sustituido en la audiencia 
previa por su compañero, don Luis Induráin López), en nombre y representación de doña maría elena García López, 
dirigida técnicamente por el Letrado don mario Argüelles Cerezo, contra don Víctor manuel Redondo Teijeiro, rebelde, 
debo acordar y acuerdo lo siguiente,

 Primero.—Se condena a don Víctor manuel Redondo Teijeiro a satisfacer a doña maría elena García López la cantidad 
de tres mil quinientos euros (3.500 euros) que le debe, mas los intereses legales devengados por la misma, contados 
desde la fecha de interposición de la demanda.

Segundo.—Se impone al demandado condenado el pago del total de las costas causadas.

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

Contra esta resolución que, por rebeldía del demandado, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 
de la Ley de enjuiciamiento Civil, cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, contados desde el 
siguiente día hábil a la fecha de su notificación.

Publicación

La anterior sentencia fue leída y publicada, en el mismo día de su fecha, por el ilustrísimo señor magistrado que la 
dictó, hallándose celebrando audiencia pública. doy fe, en Gijón.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Víctor manuel Redondo Teijeiro, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 29 de abril de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-09761.
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