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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 1

EdiCto. Cédula de notificación 777/2010.

de caja de ahorros de asturias (caja asturias).

Procurador/a sr/a. nuria Álvarez-tirador riera.

contra d/ña. marco antonio Pérez cano.

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

Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 mieres.

sentencia: 48/2011.

Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 1 mieres.

Procedimiento: Juicio ordinario 777/2010.

magistrado-Juez: doña m.ª del carmen Blanco alonso.

sentencia

en mieres, a 16 de marzo de 2011.

demandante: caja de ahorros de asturias.

 abogado: don ismael Álvarez Vallina.

 Procurador: doña nuria Álvarez-tirador riera.

demandado: don marco antonio Pérez cano.

 rebelde.

 no comparece.

objeto del juicio: reclamación de cantidad.

Fallo

1.° Que estimando íntegramente la demanda interpuesta en nombre y representación de caja de ahorros de asturias 
condeno a don marco antonio Pérez cano al abono a la entidad cajastur de la cantidad de 6.435,82 euros de principal, 
con los intereses moratorios pactados desde la última liquidación de la deuda (cierres de cuenta 8/10/10 y 7/10/10) 
hasta su completo pago.

2.º Las costas se imponen a la parte demandada.

3.º contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la ilma. audiencia Provincial de oviedo, que deberá pre-
pararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación, previa consignación de depósito conforme a la DA 
15.ª de la LoPJ.

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

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la magistrado Juez que la suscribe, hallándose cele-
brando audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la secretaria, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de marco antonio Pérez cano, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

mieres, a 7 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19921.
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