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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJÓn número 5

EdiCto. Cédula de notificación 132/2010.

de: Funeraria gijonesa, s.a.

Procurador: sr. Joaquín morilla otero.

contra: d. sebastián torices castro.

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

sentencia n.º

en gijón a 13 de septiembre de 2010.

Vistos por carmen santos roy, Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia n.º 5 de los de gijón, los pre-
sentes autos de procedimiento ordinario, registrado con el n.º 132/10 promovidos por la entidad mercantil Funeraria 
gijonesa, s.a., representada por el Procurador de los tribunales don Joaquín morilla otero y asistida por el Letrado don 
Javier menéndez rey contra don sebastián torices castro en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los tribunales don Joaquín morilla otero, 
en nombre y representación de Funeraria gijonesa, s.a., contra don sebastián torices castro en situación de rebeldía 
procesal, debo declarar y declaro, haber lugar por completo a la misma y en consecuencia:

—  debo condenar al demandado don sebastián torices castro a que abone a la entidad mercantil Funeraria gijo-
nesa, s.a., la suma de tres mil quinientos setenta y nueve euros con setenta y tres céntimos (3.579,73 euros) 
cantidad que devengará los intereses legales desde la interpelación judicial.

—  Que debo condenar al demandado al abono de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que podrán preparar frente a la 
misma recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes, al de su notificación, en este Juzgado.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejándose testimonio suficiente en autos.

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

Publicación. seguidamente se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 de la L.o.P.J. y 212 de 
la Lec. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de sebastián torices castro, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 29 de julio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-19769.
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