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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 1631/2010.

de: caja españa de inversiones, salamanca y soria, caja de ahorros y monte de Piedad.

Procurador: mateo moliner gonzález.

contra: don Luis alfonso Felgueres cordera.

doña covadonga gutiérrez Lázaro, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia número 4 de gijón, por el 
presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de caja españa de inversiones, salamanca y soria, caja de ahorros 
y monte de Piedad frente a Luis alfonso Felgueres cordera se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 195 (año 2011)

en gijón, a once de noviembre 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 ordinario, registradas bajo el número 1631/10, iniciadas por el Procurador 
d. mateo moliner gonzález (sustituido en la audiencia previa por su habilitado, d. ignacio Álvarez-rayón Fernández-
Luanco), en nombre y representación de “caja españa de inversiones salamanca y soria, caja de ahorros y monte de 
Piedad”, dirigida técnicamente por la Letrada d.ª marta Junquera sánchez-molina (sustituida en la audiencia previa por 
su compañera, d.ª miriam Forcelledo gonzález), contra d. Luis alfonso Felgueres cordera, rebelde, sobre reclamación 
de cantidad, y con los siguientes

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador d. mateo moliner gonzález (sustituido en la audiencia pre-
via por su habilitado, d. ignacio Álvarez-rayón Fernández-Luanco), en nombre y representación de “caja españa de 
inversiones salamanca y soria, caja de ahorros y monte de Piedad”, contra d. Luis alfonso Felgueres cordera, rebelde, 
debo acordar y acuerdo lo siguiente:

1.º)   se condena a d. Luis alfonso Felgueres cordera a satisfacer a “caja españa de inversiones salamanca y soria, 
caja de ahorros y monte de Piedad” la cantidad de siete mil treinta y dos euros con setenta y cinco céntimos 
(7.032, 75 €) que le debe, así como al pago de los intereses al tipo pactado, contados desde la fecha de la cer-
tificación del saldo, hasta el completo pago de lo debido.

2.º)   se impone al condenado, además, el pago del total de las costas causadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta resolución que, por rebeldía del demandado, le será notificada en la forma prevista en el artículo 497 de 
la Lec, cabe interponer recurso de apelación en el término de veinte días, contados desde el siguiente hábil a la fecha 
de su notificación.

Publicación.—La anterior sentencia fue leída y publicada, en el mismo día de su fecha, por el ilmo. sr. magistrado que 
la dictó, hallándose celebrando audiencia pública. doy fe, en gijón.

Y encontrándose dicho demandado, Luis alfonso Felgueres cordera, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 11 de noviembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-22619.
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