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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 10

EdiCto. Cédula de notificación 184/2010.

demandante: Santiago Iglesias Vincelle.

Procurador: Angel García Cosio

Letrado: Ballesteros Villar.

demandados: José Benigno y don Fernando Barbón Alonso.

Procuradora: Felgueroso Vázquez.

Letrado: García martínez.

demandado: Iván Zapico montes (en situación procesal de rebeldía).

en el presente procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tener literal siguiente,

Sentencia

en Oviedo, a 9 de noviembre de 2011.

doña Carmen márquez Jiménez, Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, autos de 
juicio ordinario registrados con número 184/2010, a instancia de don Santiago Iglesias Vincelle, representada por el 
Procurador señor García Cosio y asistida por el Letrado señor Ballesteros Villar, contra don José Benigno y don Fernan-
do Barbón Alonso representados por la Procuradora señora Felgueroso Vázquez y asistida por el Letrado señora García 
martínez y, contra don Iván Zapico montes en situación procesal de rebeldía.

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por don Santiago Iglesias Vincelle, representado por el Procurador señor 
García-Cosio Álvarez, contra don José Benigno y don Fernando Barbón Alonso representados por la Procuradora señora 
Felgueroso Vázquez y frente a don Iván Zapico montes en situación procesal de rebeldía, absuelvo a los demandados de 
los pedimentos de la demanda.

Todo lo anterior sin hacer expresa imposición de costas.

notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevista en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, haciendo saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días a contar desde 
su notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado en rebeldía procesal don Juan Zapico montes, expido y 
firmo el presente.

Oviedo, a 9 de noviembre de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-24689.
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