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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 10

EdiCto. Procedimiento ordinario 1665/2010.

de: Saneamientos Pereda, S.A.

Procurador: manuel Suárez Soto.

Contra: Chichas Suministros S.L., José dimas Chichas García.

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 1665/10 seguido a instancia de Saneamientos Pereda, S.A., frente a Chichas 
Suministros S.L., José dimas Chichas García se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Sentencia 00138/2011

en Gijón, a 7 de julio 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 1665/2010, en el 
que han intervenido, como demandante, Saneamientos Pereda S.A., representada por el Procurador señor Suárez Soto, 
asistida del Letrado señor Piñeiro Belloso; y, como demandados, Chichas Suministros S.L. y don José dimas Chichas 
García, ambos en rebeldía.

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

Fallo

estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de Saneamientos Pereda S.A. contra Chichas Suministros S.L. 
y don José dimas Chichas García, y, en consecuencia, les condeno solidariamente a pagar: 

— La cantidad de quince mil siete euros con cincuenta y dos céntimos de euro (15.007,52 euros), aumentada des-
de la fecha de vencimiento de los respectivos documentos expedidos para el pago de las facturas adeudadas en 
el interés determinado por la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central europeo a su más reciente 
operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más siete 
puntos porcentuales. 

— La cantidad de quinientos noventa y un euros con seis céntimos de euro (591,06 euros), aumentada en el inte-
rés previsto en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Con imposición de costas a los demandados.

notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación 
que habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Juzgado en el término de cinco días, y cuya resolución es 
de competencia de la Audiencia Provincial. Con la prevención de que el recurso no se admitirá a trámite de no constituir-
se el depósito exigido en 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 dicho demandado Chichas Suministros S.L., José dimas Chichas García, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Gijón, a 7 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-14837.
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