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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 3

EdiCto. Cédula de notificación 352/2010.

de: Comunidad de Propietarios Los Olivos, Avenida de Lugo 43 Avilés.

Letrada: mónica Rubio Peña.

Procuradora: nuria Arnaiz Llana.

Contra: Silvia Rúa Ayllón, Francisco moreno Ortiz.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente,

Sentencia 100

en Avilés, a 18 de mayo de 2011.

maría elena González Álvarez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés, ha-
biendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio verbal 352/10, en los que han sido parte, como 
demandante, la Comunidad de Propietarios Los Olivos de la Avenida de Lugo, número 43 de la villa de Avilés, asistida 
por la Letrada doña mónica Rubio Peña y representada a través de la Procuradora doña nuria Arnaiz Llana, y como de-
mandados, doña Silvia Rúa Ayllón y don Francisco moreno Ortiz, declarados en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Los Olivos del número 43 de la Avenida de 
Lugo de la villa de Avilés frente a doña Silvia Rúa Ayllón y don Francisco moreno Ortiz, debo condenar y condeno a los 
demandados a abonar a la actora la cantidad total de 2.961,74 euros.

Todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma, María Elena González Álvarez, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Avilés y su Partido. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados Silvia Rúa Ayllón y Francisco moreno Ortiz, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notificación.

Avilés, a 19 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-12126.
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