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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantil
de oviedo número 2

EdiCto. Cédula de notificación 461/2009.

de: asasic, s.l.
Procurador/a sr/a. luis Álvarez Fernández.

contra: adrián Fernández menéndez.

en el procedimiento de referencia procedimiento ordinario 461/09, se ha dictado resolución consistente en sentencia 
de fecha 11 de mayo de 2010, cuyos antecedentes de hecho y fallo son del tenor literal siguiente:

antecedentes de hecho

Primero.—Por el procurador señor lópez sánchez, en la representación que consta acreditada en autos, se interpuso 
demanda de juicio ordinario contra adrián Fernández menéndez, en la que, tras alegar los hechos y los fundamentos de 
derecho que estimó aplicables, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se condene a los demandados a 
abonar solidariamente al demandante la cantidad de 5.733,38 €, más los intereses y costas.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se emplazó al demandado para contestación y no habiendo comparecido, 
fue declarado en situación procesal de rebeldía.

Convocadas las partes a audiencia previa, la demandante se ratificó en sus alegaciones y pedimentos, interesando 
que, previo recibimiento del pleito a prueba se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones.

Practicada la prueba propuesta y admitida, quedaron los autos vistos para sentencia.

Fallo

estimar la demanda interpuesta por abasic, s.l., contra adrián Fernández menéndez, en situación procesal de re-
beldía, condenando al demandado a abonar a la sociedad demandante la cantidad de 5.733,38 €, así como al pago de 
las costas de esta primera instancia. en materia de intereses se estará a lo dispuesto en el Fundamento de derecho 
tercero.

— así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer en el plazo de cinco días recurso de apelación para la 
audiencia Provincial de oviedo, haciéndole saber que para la interposición del mismo, deberá depositar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, con n.º de cta. 3945-0000-02, n.º expediente (4 dí-
gitos) y año (2 dígitos), el importe de 50 euros, en concepto de depósito para recurrir, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado, d. adrián Fernández menéndez, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 16 de mayo de 2011.—el secretario.—cód. 2011-10722.
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