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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 7

EdiCto. Cédula de notificación 407/2010.

de Banque Psa Finance sucursal en españa.

Procurador/a sr/a. abel celemín Larroque.

contra d/ña. José maría rodríguez Pantiga.

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

sentencia

en gijón, a once de mayo de dos mil once.

vistos por el sr. d. rafael climent durán, magistrado Juez del juzgado de Primera instancia número siete de esta 
ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número de registro 407/10, en los que 
ha sido parte demandante la entidad Banque Psa Finance, sucursal en españa, representada por el Procurador de los 
tribunales d. abel celemín Larroque, y dirigida por el Letrado d. gonzalo Palacios Bustamante, y siendo demandado d. 
José maría rodríguez Pantiga, quien fue declarado en rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales d. abel celemín Larroque, 
en nombre y representación de la entidad Banque Psa Finance, sucursal en españa, debo condenar y condeno al de-
mandado d. José maría rodríguez Pantiga a que pague a la entidad demandante la cantidad de trece mil ochocientos 
noventa y dos euros con cincuenta y nueve céntimos (13.892,59 euros), con más los intereses legales devengados 
desde la fecha de interposición de la demanda, condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en el 
presente procedimiento.

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

e/.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. José maría rodríguez Pantiga, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

gijón, a 11 de mayo de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-10375.
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