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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 1335/2010.

de: Santander Consumer establecimiento Financiero de Crédito S.A.
Procurador: mateo moliner González.
Abogada: maría Luz Pertega Souto.

Contra: marcela Ka Alio.

don José Ramón García Amorín, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón, por el 
presente,

Anuncio

en el presente procedimiento ordinario 1335/10 seguido a instancia de Santander Consumer establecimiento Finan-
ciero de Crédito S.A., frente a marcela Ka Alio se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente,

Sentencia

en Gijón, a 5 de octubre de 2011.

el señor don Pablo Faustino de la Vallina martínez de la Vega, magistrado Juez de Primera Instancia del Juzgado nú-
mero 1 Partido judicial de Gijón, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario número 1335/2010, seguidos ante 
este juzgado a instancia de Santander Consumer eFC, S.A, representado por el Procurador don mateo moliner González, 
asistido por el letrado doña maría Luz Pertega Souto, contra doña marcela Ka Alio (nIF X01536232Q), en situación pro-
cesal de rebeldía, en reclamación de cantidad.

Fallo

estimando íntegramente la demanda formulada por Santander Consumer eFC.,S.A, representado por el Procurador 
don mateo moliner González, asistido por el letrado doña maría Luz Pertega Souto, contra doña marcela Ka Alio (nIF 
X01536232Q), en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a la demandada al pago a la entidad actora 
la cantidad de 10.841,95 euros; esta cantidad devengará a cargo de los condenados el interés de moratorio pactado, sin 
que pueda el mismo superar anualmente el límite de 2,5 veces el interés legal del dinero, desde la fecha de la demanda 
hasta la fecha de su pago con expresa condena en costas a los condenados.

modo de impugnación

mediante recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial (artículo 445 de la Ley de enjuiciamiento Civil), que se 
preparará por medio de escrito presentado ante este juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el si-
guiente de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada, manifestando su voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la Ley de enjuiciamiento Civil).

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

Y encontrándose dicho demandado, Marcela Ka Alio, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

Gijón, a 5 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20365.
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