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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de GIJÓn númeRO 10

EdiCto. Juicio verbal 760/2010.

doña maría elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón, 

en el presente procedimiento seguido a instancia de Caja españa de Inversiones, Caja de Ahorros y monte de Piedad 
frente a Financomipra Import export S.L., se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor 
literal es el siguiente,

Sentencia 00053/2011

Gijón, a 22 de marzo de 2011.

el ilustrísimo señor don Javier Alonso Alonso, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón, 
ha visto los presentes autos de juicio verbal, sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 760/2010, en el 
que han intervenido, como demandante, Caja españa de Inversiones, Caja de Ahorros y monte de Piedad, representada 
por el Procurador señor moliner González, asistida de la Letrada señora Junquera Sánchez-molina; y, como demandada, 
Financompra Import export S.L., en rebeldía. 

Y por ello dicta la presente resolución en razón de los siguientes,

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de españa de Inversiones, Caja de Ahorros y monte de Piedad 
contra Financompra Import export S.L., y, en consecuencia, la condeno a pagar la cantidad de cuatro mil doscientos no-
venta y cinco euros con setenta y nueve céntimos de euro (4.295,79 euros), aumentada en el interés de demora pactado 
desde el día 17 de mayo de 2010. Con imposición de costas a la demandada.

notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación 
que habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Juzgado en el término de cinco días, y cuya, resolución 
es de competencia de la Audiencia Provincial. Con la advertencia de que el mencionado recurso no se admitirá a trámite 
de no constituirse el depósito en la cuantía y forma que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (Boletín Oficial del Estado 
de 4 de noviembre de 2009).

Así por esta mi sentencia, definitivamente Juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Financomipra Import export S.L., en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Gijón, a 8 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08863.
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