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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 10

EdiCto. Procedimiento ordinario 1290/2010.

de: Congregación de Agustinas misioneras Provincia de San Agustín.

Procuradora: marina González Pérez.

Contra: manuel eduardo Presedo López, elena Presedo López.

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

Anuncio

en el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Congregación de Agustinas misioneras Provincia de San 
Agustín frente a manuel eduardo Presedo López, elena Presedo López se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo es del tenor literal siguiente,

Sentencia 00091/2011

en Gijón, a 19 de mayo 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 ordinario, sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 1290/2010, en el 
que han intervenido, como demandante, La Congregación de Agustinas misioneras Provincia de San Agustín, representa-
da por la Procuradora Sra. González Pérez, asistida del Letrado señor Arias Fuentes; y, como demandados, don manuel 
eduardo Presedo López y doña elena Presedo López, en rebeldía. 

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

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de La Congregación de Agustinas misioneras, Provincia de 
San Agustín, contra don manuel eduardo Presedo López y doña elena Presedo López, y, en consecuencia, les condeno a 
pagar la cantidad de ocho mil setecientos treinta euros (8.730 euros), aumentada en el interés legal devengado desde 
el día 8 de octubre de 2010, ello sin perjuicio de que el importe así determinado se aumente en el previsto en el artículo 
576 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Con imposición de costas a los demandados.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación en los 
cinco días siguientes a su notificación mediante escrito presentado en este Juzgado, para su conocimiento y resolución 
por la Audiencia Provincial. Con la prevención de que el 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 Orgánica del Poder Judicial según 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 dichos demandados, manuel eduardo Presedo López, elena Presedo López, en paradero desconoci-
do, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma a los mismos.

Gijón, a 30 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12068.
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