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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 715/2009.

de: Langreastur Fontanería Calefacción y Gas, S.L.

Procurador: Pedro Pablo Otero Fanego.

Contra: Construcciones Tabicorsa, S.L., Juan Antonio muñiz González.

don José Carlos manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón por el presente,

Anuncio

en el presente procedimiento juicio ordinario 715/2009 seguido a instancia de Langreastur, Fontanería, Calefacción 
y Gas S.L., frente a Construcciones Tabicorsa S.L. y Juan Antonio muñiz González se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente,

en Gijón a 3 de mayo de 2011.

Vistos por Carmen Santos Roy, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de Gijón, los 
presentes autos de procedimiento ordinario, registrados con el número 715/09, promovidos por Langreastur, Fontanería, 
Calefacción y Gas S.L representada por el Procurador de los Tribunales don Pedro Pablo Otero Fanego y asistida por el 
letrado don Jorge Álvarez de Linera Prado contra Construcciones Tabicorsa S.L y don Juan Antonio muñiz González en 
situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Pedro Pablo Otero Fanego en nom-
bre y representación de Langreastur, Fontanería, Calefacción y Gas, S.L. contra Construcciones Tabicorsa S.L y don 
Juan Antonio muñiz González 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 3.572,80 
euros en concepto de principal, cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la interposición de la 
demanda.

— Que debo condenar a los demandados 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.

Publicación

Seguidamente se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y 212 de la Ley de enjuiciamiento Civil. doy fe.

Y encontrándose dichos demandados, Construcciones Tabicorsa S.L. y Juan Antonio muñiz González, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo con su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 4 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09936.
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