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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 1

EdiCto. Cédula de notificación 1177/2008.

de d. rogelio marcos calleja.

Procuradora sra. celia sarasua amado.

contra d. José antonio ordóñez arias.

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

sentencia 206/2010

en gijón, a 17/11/2010.

vistos por mí Pablo Faustino de la vallina martínez de la vega, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 
del Partido Judicial de Gijón, los presentes autos de juicio ordinario 1177/2008 de este Juzgado, en los que figura como 
demandante d. rogelio marcos calleja, representado por el procurador dña. celia sarasua amado, asistido del Letrado 
dña. ana maría suárez Pando, frente a d. José antonio ordóñez arias, en situación procesal de rebeldía, en reclamación 
de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por d. rogelio marcos calleja, representado por el procurador dña. celia sa-
rasua amado, asistido del Letrado dña. ana maría suárez Pando, frente a d. José antonio ordóñez arias, en situación 
procesal de rebeldía, debo de condenar a d. José antonio ordóñez arias al pago al actor 13.000 €.

La cantidad objeto de condena devengará desde el 7/10/2008, el interés legal del dinero hasta la fecha de esta sen-
tencia, en que devengará el interés del artículo 576 de la Lec, hasta el momento de su pago.

con expresa condena en costas al demandado.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de José antonio ordóñez arias, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

gijón, a 23 de marzo de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-10567.
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