
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 139 de 17-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
8
2
2

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Cédula de notificación 401/2010.

de d. secundino alberto garcía de Jalón ramírez.

Procuradora sra. eva cortadi Pérez.

contra dña. Jesusa López Beivide.

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

sentencia 97/11

se dicta en nombre de s.m. el rey.

en la ciudad de oviedo (asturias), a dieciocho de abril del año dos mil once.

el ilmo. sr. don José manuel raposo Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera instancia núm. 3 
de esta capital y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio ordinario núm. 401/10, sobre resolución de 
arrendamiento, seguidos a instancia de don secundino alberto garcía de Jalón ramírez, representado por la Procuradora 
sra. alonso, que intervino en sustitución de su compañera sra. cortad¡, y dirigido por el Letrado sr. cabello, contra doña 
Jesusa López Beivide, declarada en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que debo estimar y estimo, en su integridad, la demanda interpuesta por don secundino alberto garcía de Jalón 
ramírez, contra doña Jesusa López Beivide, y, en su virtud,

1)  declaro resuelto el contrato de arrendamiento que vinculaba a ambas partes, sobre la vivienda sita en la 
calle azcárraga, n.º 25, 2.º dcha., de oviedo, y ordeno el desahucio, condenando a la sra. López Beivide a 
su expedita entrega al actor.

2)  condeno a la demandada a pagar al demandante la cantidad de cuatrocientos treinta y tres con treinta euros 
(433,30 €), así como las demás rentas que hayan vencido y sigan venciendo hasta la consumación del desalojo. 
dicha cantidad devengará desde el día 23 de marzo de 2010, fecha de presentación de la demanda, y hasta 
hoy, el interés legal del dinero; y desde hoy y hasta el completo pago, ese mismo interés incrementado en dos 
puntos.

3)  impongo a la demandada las costas de este juicio.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a los litigantes, haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
formular, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a 
preparar e interponer en este Juzgado, y a resolver por la audiencia Provincial, con la advertencia expresa de que, al 
presentar el escrito preparatorio del recurso, deberá acompañarse el justificante de haber constituido el depósito dine-
rario legalmente establecido.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jesusa López Beivide, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

oviedo, a 26 de mayo de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-11822.
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