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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 10

EdiCto. Procedimiento ordinario 68/2010.

sobre: otras materias.

de: doña noelia garcía Viña.

Procuradora: Beatriz nosti garcía.

contra: unión de créditos inmobiliarios, s.a., diceri, s.L.

Procuradora: sra. concepción inés ucha tomé.

d.ª m.ª elena Herrero sánchez, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de gijón, por el presente:

Hace saber: en el presente procedimiento de juicio ordinario n.º 68/11 seguido a instancia de doña noelia garcía 
Viña frente unión de créditos inmobiliarios, s.L., y diceri, s.L., se ha dicto auto, cuyo antecedente de hecho y fallo 
literalmente dicen as¡:

Hechos

Primero.—doña noelia garcía Viña formuló demanda de juicio ordinario frente a unión de créditos inmobiliarios, s.a., 
diceri, s.L. en la que terminaba por solicitar se dicte sentencia estimando la demanda y: -declarando la nulidad de la 
compraventa efectuada por la demandante en la escritura de fecha 28 de diciembre de 2006 por el notario de gijón d. 
Carlos Cortinas Rodríguez Arango y su consiguiente inscripción registral —declarar nulo el contrato de financiación por 
tratarse de un préstamo vinculado, contratado con vicios del consentimiento—; se condene conjunta y subsidiariamente 
a los demandados a pagar la cantidad reclamada de 87.800,00 euros e indemnizar a mi representada por las cantidades 
que se acrediten en ejecución de sentencia por perjuicios causados comprendiendo los intereses y con expresa condena 
a las costas derivadas de la presente “litis”.

Segundo.—se emplazó a las demandadas, compareciendo únicamente la primera de las expresadas, que en su con-
testación adujo la defectuosa formulación de aquella demanda por las razones que constan en ese escrito, sustancial-
mente consistentes en la indeterminación de las pretensiones que contiene.

tercero.—en la audiencia previa se oyó a la actora sobre esa excepción procesal, ofreciendo la posibilidad de realizar 
las precisiones o aclaraciones que tuviera por convenientes, manifestando en ese instante que se oponía a la apreciación 
de aquella. en ese mismo acto se acordó el sobreseimiento del proceso mediante resolución oral que por la presente se 
documenta en forma.

dispongo

el sobreseimiento del presente juicio ordinario promovido a instancias de doña noelia garcía Viña frente a unión de 
Créditos Inmobiliarios, S.A., Diceri, S.L., por lo que, firme que sea esta resolución, se procederá al archivo de los autos. 
con imposición de costas a la demandante.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en los cinco días siguientes a su notificación, que habrá de prepa-
rarse mediante escrito presentado en este Juzgado, para conocimiento y resolución por la audiencia Provincial. con la 
prevención de que el recurso no se admitirá a trámite de no constituirse el depósito exigido en la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley orgánica del Poder Judicial según la redacción dada por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviem-
bre (Boede 4-11-2009).

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Javier Alonso Alonso, Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 10 de gijón. de lo que doy fe.

Y para que sirva de cedula de notificación a la entidad codemanda Diceri, S.L., en ignorado paradero y para su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncio de este Juzgado, expido la presente.

en gijón, a 4 de octubre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-20280.
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