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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Valdés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 534/2011.

sobre: otras materias.

de: gabino menéndez garrandés, maría teresa menéndez Fernández.

Procurador: antonio corpas rodríguez.

contra: Personas desconocidas e inciertas.

doña covadonga Hurlé cordero, secretaria Judicial del juzgado de Primera instancia e instrucción número ª de luarca, 
Valdes, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento ordinario n.º 534/11 seguido a instancia de gabino menéndez garrandés, maría teresa 
menéndez Fernández frente a personas desconocidas e inciertas se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo 
es del tenor literal es el siguiente:

sentencia: 0021012011

en luarca, a 21 de diciembre de 2011.

Juez: Julio martínez zahonero.

demandantes: gabino menéndez garrandés y maría teresa menéndez Fernández.

abogado: marcelo suárez garcía.

Procurador: antonio corpas rodríguez.

demandados: “cuantas personas desconocidas e inciertas pudieran tener interés en negar o cuestionar el dominio 
pleno y libre de cargas y gravámenes que los actores defienden corresponde, con carácter ganancial, al matrimonio for-
mado por gabino menéndez garrandés y américa Fernández rodríguez (esta última fallecida y sucedida en este dominio 
por sucesión intestada por su hija María Teresa Menéndez Fernández) sobre las fincas que se describen en el hecho 
primero de la demanda”.

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por gabino menéndez garrandés y maría teresa menéndez 
Fernández, con expresa imposición de costas.

contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación mediante escrito de interposición en el plazo de 20 días 
desde su notificación, acreditando documentalmente el ingreso en la cuenta correspondiente a este procedimiento de la 
tasa de 50 € exigidos por la disposición adicional 15.ª de la loPJ (reforma lo 1/2009).

líbrese testimonio de la presente, el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el libro de 
sentencias.

notifíquese a las partes.

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

Y encontrándose dicho demandado, personas desconocidas e inciertas, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

luarca, Valdés, a 12 de enero de 2012.—la secretaria Judicial.—cód. 2012-00893.
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