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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de gIJón número 1

EdiCto. Cédula de notificación 1536/2009.

de Banco santander s.a.

Procurador/a sr/a. manuel suárez soto.

contra d. Laureano Faustino caicoya rodríguez, triskel trikes s.L., emma Vega castañeda.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

sentencia: 00208/2010

Juicio ordinario 1536/2009.

en gijón a 18/11/2010.

el sr. d. Pablo Faustino de la Vallina martínez de la Vega, magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 del 
Partido Judicial de gijón, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 1536/2009, seguidos ante este juzgado 
a instancia de Banco santander s.a., representado por el Procurador d. manuel suaez soto y asistido por el Letrado d. 
Víctor tartiere goyenechea, contra trisquel triskes s.L. cIF B-33921578), d. Laureano Faustino caicoya rodríguez y 
dña. maría emma Vega castañeda, todos en situación procesal de rebeldía, en reclamación de 67.195,81 €, intereses 
y costas.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por Banco santander s.a., representado por el Procurador d. manuel suaez 
soto y asistido por el Letrado d. Víctor tartiere goyenechea, contra triskel triskes s.L. (cIF B-33921578), d. Laureano 
Faustino caicoya rodríguez y dña. maría emma Vega castañeda, todos en situación procesal de rebeldía, debo de con-
denar a los demandados al pago solidario al actor 67.195,81 €.

La cantidad objeto de condena devengará solidariamente a cargo de los demandados y a favor del actor el interés 
moratorio del euribor a un año más 14 puntos, desde la fecha de la liquidación de la deuda el 5/5/2007 hasta el momento 
de su pago. Importe este a que se condena a los demandados. con expresa condena solidaria a los demandados.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Laureano Faustino caicoya rodríguez, emma Vega castañeda y la 
entidad Triskel Trikes S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

gijón, a 22 de junio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-13530.
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