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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Cédula de notificación 207/2011.

sobre: Verbal arrendaticio.
de: desarrollos inmobiliarios Piloña 2002, s.l.
Procuradora: sra. maría Ángeles diego cepa.
contra: ramón ibarra asís, maría Jesús sánchez román.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

sentencia

En Infiesto, a 29 de eptiembre de 2011.

Vistos por mí, enma m. rodríguez díaz, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia número 1 de Piloña los 
autos de juicio verbal número 207/2011, promovidos a instancia de desarrollos inmobiliarios Piloña 2002, s.l., repre-
sentada por la Procuradora sra. diego cepa y asistida por el letrado sr. lópez alonso, contra d. ramón ibarra asís y 
d.ª maría Jesús sánchez román, declarados en situación de rebeldía procesal, sobre resolución de contrato de arrenda-
miento por falta de pago de las rentas debidas y reclamación de cantidad, y ello en base a los siguientes:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por desarrollos inmobiliarios Piloña 2002, s.l., contra d. ra-
món ibarra asís y d.ª maría Jesús sánchez román:

1.º   Debo declarar resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 1 de abril de 2009, de la vivienda sita en la calle 
García Carbajal, n.º 5, 3.º C, de Infiesto, por falta de pago de la renta, condenando a los demandados a dejar 
el citada inmueble a disposición de la mercantil demandante con todo lo que le es accesorio antes de la fecha 
fijada para el lanzamiento y apercibiéndoles de que, si no lo hacen, se procederá a su desalojo y se devengarán 
nuevas costas por dicha ejecución.

2.º   condeno a los demandados a abonar a la demandante le cantidad de 6.300 euros correspondientes a las ren-
tas debidas desde agosto de 2010 a septiembre de 2011, ambos inclusive, así corno al pago de las rentas que 
venzan hasta el total desalojo del inmueble.

3.º   se mantiene corno fecha del lanzamiento la de 20 de octubre de 2011 a las 12 horas, si la parte actora lo solicita 
en la forma prevista en el artículo 549 de la LECiv.

4.º   Que impongo a los demandados el abono de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Así, por esta mi sentencia que será notificada en legal forma a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y que 
contra ella cabe recurso de apelación en cinco días, ante la ilma. audiencia Provincial de oviedo, la pronuncio, mando 
y firmo.

Piloña (Infiesto), a 29 de septiembre de 2011.—La/El Secretaria/o Judicial.—Cód. 2011-19177.
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