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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 2

EdiCto. Juicio verbal 128/2011.

de Banco Popular español, s.a.

Procurador sr. Juan ramón suárez garcía.

contra dña. míriam Liliana Fernández de Fernández.

d.ª ana maría sánchez castañón, secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia que, en lo que interesa, dice:

sentencia

en gijón, a 31 de mayo de 2011.

vistos por d.ª ana olivares villegas, Juez sustituta del Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de gijón, los autos de juicio 
verbal n.º 128/11 promovidos por la entidad Banco Popular español, s.a., representada por el Procurador de los tribu-
nales d. Juan ramón suárez garcía y asistido por el Letrado d. José ramón Buzón Ferrero; contra d.ª míriam Liliana 
Fernández de Fernández, en situación de rebeldía procesal.

recayendo en nombre de s.m. el rey la presente resolución.

vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los tribunales d. Juan ramón suárez garcía, en nombre 
y representación de la entidad Banco Popular español, s.a., contra d.ª míriam Liliana Fernández de Fernández, debo 
declarar y declaro haber lugar a la misma, y, en consecuencia, se condena a la precitada a pagar a la entidad actora la 
cantidad de 2.420,23 €, más los intereses que se especifican en el fundamento cuarto de la presente resolución. Las 
costas devengadas se imponen a la parte demandada.

contra esta sentencia cabe recurso de apelación, preparándose en este Juzgado mediante escrito que se presentará 
dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el art. 457.2 
de la Lec. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado (3285) depósito por importe de 50 € (indicando código —“02”—, tipo de recurso e importe en 
los términos previstos en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d.ª míriam Liliana Fernández de Fernández, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 31 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-11965.
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