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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 263/2010.

de: estación de servicio Valle del trubia, s.L.
Procuradora: sra. eugenia garcía rodríguez.
contra d. José antonio martínez suárez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia de fecha 18 de febrero de 2011, cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por la sra. garcía rodríguez, en nombre y representación de estación de 
servicio Valle del trubia, s.L., frente a d. José antonio martínez suárez y, en su virtud, condeno al demandado al abono 
de la cantidad de 42.290 euros, más los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda, con expresa 
imposición al mismo de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con el apercibimiento de que no es firme y que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, que deberá prepararse, en su caso, y con carácter previo, en el plazo de cinco días, 
por escrito dirigido a este Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 457 Lec., previo depósito en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en la entidad Banesto, con el número 0030 7058 3389 0000 04 0263 10, 
del importe de 50 euros.

elévese el original de esta resolución al Libro de sentencias de este Juzgado y expídase testimonio para los autos de 
su razón.

Así por esta mi sentencia, lo acuerda, manda y firma S.S.ª D. Pedro Prado Palacio. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. José antonio martínez suárez, se extiende la presente para que 
sirva de notificación de la Sentencia al mismo.

siero, a 18 de febrero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-05089.

acta

en Pola de siero, a 15 de febrero de 2011.

Siendo la hora fijada para la vista en los presentes autos, ante S.S.ª, asistido de mí, la Secretaria Judicial, comparece 
por la parte actora:

e.s. Valle de trubia, s.L.

Letrado: D.ª María Gemma Portal en sustitución de D. José Rivero Seguín.

Procuradora: D.ª Eugenia García Rodríguez.

Y por la parte demandada:

d. José antonio martínez suárez. rebelde.

se hace constar que el presente acto no se graba en soporte apto para la reproducción de audio y vídeo.

no comparece el demandado rebelde. La actora propone documental y que se dicte sentencia.

Visto para sentencia. doy fe.
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