
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 105 de 9-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
6
7
2

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 6

EdiCto. Verbal desahucio falta pago 523/2010.

de: cofradía Pescadores virgen de las mareas.

Procuradora: sra. d.ª maría luisa Pérez gonzález.

contra: eugenio cabanelas casal, maría teresa garcía urdiales.

d.ª silvia sánchez martínez, secretaria Judicial del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 6 de avilés, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de cofradía Pescadores virgen de las mareas frente a eugenio ca-
banelas casal, maría teresa garcía urdiales se ha dictado sentencia, cuyo fallo literal es el siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la cofradía de Pescadores virgen de las mareas contra  
d. eugenio cabanelas casal y d.ª maría teresa garcía urdiales, debo declarar el desahucio por precario de los deman-
dados respecto de la finca sita en la c/ Trainera 7, 3.º izquierda de Avilés, condenándoles al desalojo de la misma, con 
expresa condena en costas a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de apelación 
que podrá prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial 
de asturias.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el Libro de Sentencias. 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, eugenio cabanelas casal, maría teresa garcía urdiales, en paradero desconoci-
do, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma a los mismos.

Avilés, a 24 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08672.
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