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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 448/2010.

de Banco Popular español, s.a.

Procurador Juan ramón suárez garcía.

contra d. enrique Hernández Herrera.

d.ª maría del Pino oliva matos, secretario/a Judicial, del Jdo. Primera instancia n.º 5 de gijón, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de Banco Popular español s.a. frente a enrique Hernández Herrera 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en gijón, a 23 de marzo de 2011.

vistos por carmen santos roy, Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia n.° 5 de los de gijón, los 
presentes autos de procedimiento ordinario, registrados con el n.° 448/10, promovidos por la entidad mercantil Banco 
Popular español s.a., representada por el Procurador de los tribunales don Juan ramón suárez garcía y asistido por el 
Letrado don José ramón Buzón Ferrero contra don enrique Hernández Herrera, en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los tribunales don Juan ramón suárez garcía, en nombre 
y representación del Banco Popular español contra don enrique Hernández Herrera, en situación de rebeldía procesal, 
debo declarar y declaro haber lugar a la misma y en consecuencia:

— Que debo condenar al demandado don enrique Hernández Herrera a que abone a la actora la suma de 
12.000 euros, más intereses pactados.

— Que debo condenar al demandado al abono de las costas.

Llévese el original al libro de sentencias, dejando testimonio suficiente en autos.

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

Y encontrándose dicho demandado Enrique Hernández Herrera, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 24 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-07964.
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