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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de aVIlés número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 914/2009.

sobre: otras materias.

Parte demandante: Banque Psa Finance, sucursal en españa.
Procurador: sr. román gutiérrez alonso.

Parte demandada: d. lorenzo Fernández Álvarez.

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución, cuyo texto literal es el siguiente:

sentencia 227/2010

en avilés, a catorce de diciembre de dos mil diez.

Vistos por mí, elena Fernández gonzález, magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de esta ciudad, los autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos con el número 914/2009, pro-
movidos por la entidad Banque Psa Finance, sucursal en españa, representada por el Procurador d. román gutiérrez 
alonso y con la defensa letrada de d. manuel Ángel Pinto Álvarez, frente a d. lorenzo Fernández Álvarez, declarado en 
situación de rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda de juicio ordinario promovida por el Procurador d. román gutiérrez alon-
so, en nombre y representación de Banque Psa Finance, sucursal en españa debo condenar y condeno a d. lorenzo 
Fernández Álvarez, declarado en situación de rebeldía procesal, al pago a la entidad actora de la cantidad de trece mil 
doscientos veintiún euros con sesenta céntimos de euro (13.221,60 euros), cantidad que devengará el interés legal del 
dinero desde la fecha de presentación de la demanda y hasta la de esta sentencia.

todo ello con expresa imposición de las costas causada en esta instancia al demandado.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado, que se preparará en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.

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

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, por el presente se notifica a Lorenzo Fernández Álvarez la anterior 
resolución de fecha 14-12-2010.

en avilés, a 14 de marzo de 2011.—la secretario Judicial.—cód. 2011-12437.
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