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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 4

EdiCto. Cédula de notificación 1720/2009.

sobre: otras materias.
de: d. iván menéndez Baltanás.
Procuradora: sra. isabel Beramendi marturet.
contra: d. arsenio caso martín.

en el procedimiento de referencia del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 161 (año 2011)

en gijón, a veintinueve de julio de dos mil once.

el ilmo. sr. d. Luis roda garcía, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de los de gijón, ha 
visto las presentes actuaciones de juicio verbal, registradas bajo el número 1720/09, iniciadas a instancia de la Procura-
dora doña isabel Beramendi marturet, en nombre y representación de d. iván menéndez Baltanás, quien actúa bajo la 
dirección técnica del Letrado d. José Luis rodríguez tejón (sustituido en la vista por su compañera, doña susana arias 
cerezo), contra d. arsenio caso martín, rebelde, sobre reclamación de cantidad y con los siguientes,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña isabel Beramendi marturet, en nombre y represen-
tación de d. iván menéndez Baltanás, contra d. arsenio caso martín, rebelde, debo declarar y declaro lo siguiente:

1.º se condena a d. arsenio caso martín a satisfacer a d. iván menéndez Baltanás las siguientes cantidades:

a)  mil treinta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos (1.035,47 €) abonados en exceso.

b)  doscientos sesenta y tres euros con noventa céntimos (263,90 €), equivalente al 50% del coste del levan-
tamiento topográfico de la finca con error en la superficie o cabida.

c)  cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos (42,81 €), equivalente al 50% del importe de los aran-
celes notariales por otorgamiento de la escritura de subsanación de la compraventa.

2.º  sobre las anteriores cantidades, el condenado deberá satisfacer, además, los intereses legales por ellas deven-
gados, contados desde la fecha de la interposición de la demanda.

3.º  no ha lugar a hacer especial pronunciamiento referido a costas.

Así por esta mi sentencia que, por rebeldía del demandado, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 
de la LEC, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

contra esta resolución, cabe interponer recurso de apelación, en el término de cinco días, contados desde el siguiente 
hábil a la fecha de su notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. arsenio caso martín, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 1 de septiembre de 2011.—La secretario.—cód. 2011-20992.
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