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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 10

EdiCto. Cédula de notificación 45/2011.

de: Beatriz Fernández garcía.
Procurador: José Javier castro eduarte.

contra: carlos roces arbesú, Jaime noriega Busto.
Procurador/a: Francisco Javier rodríguez Viñes.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

“sentencia

en gijón, a dieciséis de septiembre de dos mil once.

el ilmo. sr. d. Javier alonso alonso, magistrado titular del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de gijón, ha visto los 
presentes autos de juicio ordinario, sobre reclamación de cantidad, seguidos con el n.º 45/2011, en el que han interve-
nido, como demandante, doña Beatriz Fernández garcía, representada por el Procurador sr. castro eduarte, asistida del 
Letrado sr. martínez moreno; y, como demandados, don carlos roces arbesú, representado por el Procurador sr. rodrí-
guez Viñes, asistido del Letrado sr. mori Fernández; y don Jaime noriega Busto, en rebeldía, y por ello dicta la presente 
resolución en razón de los siguientes:

Fallo

estimo parcialmente la demanda deducida a instancias de doña Beatriz Fernández garcía, en interés de la sociedad 
de gananciales que integra con don Juan manuel Fernández arroyo, contra don carlos roces arbesú y don Jaime norie-
ga Busto y, en consecuencia, les condeno solidariamente a satisfacer la cantidad de nueve mil quinientos treinta y seis 
euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (9.536,44 €), aumentada en el interés previsto en el art. 576 de la Ley 
de enjuiciamiento civil.

con desestimación en lo demás de la misma demanda, en cuyos particulares absuelvo a los expresados demandados.

cada cual soportará las costas causadas a su instancia.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jaime noriega Busto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
156.4 y 164 de la L.E.C., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

en gijón, a 18 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-21190.
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