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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 400/2011.

de: Liberty seguros, s.a..

Procurador. sr. mateo moliner gonzález.

contra: d. ceferino garcía ordieres.

d. José ramón garcía amorín, secretario Judicial de Jdo. Primera instancia n.º 1 de gijón,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica sentencia de 2-11-11 a Ceferino García Ordieres cuyo encabe-
zamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

sentencia

en gijón a 2/11/2011.

el sr. d. Pablo Faustino de la Vallina martínez de la Vega, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 del 
Partido Judicial de gijón, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 400/2011, seguidos ante este juzgado 
a instancia de Liberty seguros, compañía de seguros y reaseguros, s.a., representados por el Procurador d. mateo 
moliner garcía, y asistido por el Letrado d. carlos mario Álvarez garcía, contra d. ceferino garcía ordieres, en situación 
procesal de rebeldía, en reclamación de 8.473,89 €.

Fallo

Que debo de desestimar la demanda y ampliación de la demanda formulada por Liberty seguros, compañía de se-
guros y reaseguros, s.a., representados por el Procurador d. mateo moliner garcía, y asistido por el Letrado d. carlos 
mario Álvarez garcía, contra d. ceferino garcía ordieres, en situación procesal de rebeldía, en reclamación de 8.473,89 
€. con expresa condena en costas al actor.

modo de impugnación: conforme al artículo 454 y 458 de la Lec. contra esta sentencia cabe recurso de apelación:

1.  el recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del 
plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.

2.  en la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, ade-
más de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

conforme a la d.a. decimoquinta de la L.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: bene-
ficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo 
dependiente.

el depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco español de crédito, en la cuenta de es-
te expediente 3284-0000, indicando en el campo “concepto”, la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-
apelación”.

si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio 
la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, in-
cluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la 
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.

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

Y para que sirva de notificación en forma a Ceferino García Ordieres, por encontrarse en ignorado paradero, extiendo 
la presente.

en gijón, a 2 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22192.
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