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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 28/2011.

de: Alberto Sánchez Trilla.
Procuradora: Covadonga Fernández-mijares Sánchez.

Contra: Pedro Julio García Fernández.

don Víctor martín García, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés, por el 
presente,

Anuncio

en el presente procedimiento ordinario 28/11 seguido a instancia de Alberto Sánchez Trilla frente a Pedro Julio García 
Fernández se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente,

Sentencia

Procedimiento ordinario 0000028/2011

Avilés, a 1 de septiembre de 2011.

Vistos por el ilustrísimo señor don Ricardo Badas Cerezo, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número dos de Avilés, los presentes autos de juicio ordinario, número 28/2011 seguidos a instancia de don Alberto 
Sánchez Trilla, representado en autos, por la procuradora señora doña Covadonga Fernández mijares Sánchez, con la 
asistencia de la letrada señora doña Carmen Cepeda Fernández miranda; siendo demandado don Pedro Julio García Fer-
nández, declarado en rebeldía procesal; en reclamación de cantidad, cuantía de 8.500 euros.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora señora doña Covadonga Fernández-mijares 
Sánchez, en nombre y representación de don Alberto Sánchez Trilla, contra don Pedro Julio García Fernández, condeno 
a dicho demandado a que abone a la actora la suma de 8.500 euros, más los intereses legales desde la interposición de 
la demanda del proceso monitorio, condenando a dicho demandado al pago de las costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de los cinco días siguientes a su noti-
ficación, recurso que se preparará a medio de escrito presentado en este Juzgado, en el que el apelante se limitará a citar 
la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Pedro Julio García Fernández, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Avilés, a 14 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24698.
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