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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO meRCAnTIL
de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Cédula de notificación 51/2010.

de: Sip Productos Industriales S.A.

Procurador: Roberto muñiz Solís.

Contra: José maría León Coalla.

en el procedimiento de juicio ordinario número 51/10 seguidos a instancia del Procurador don Roberto muñiz Solís en 
nombre y representación de la entidad Sip Productos Industriales S.A., frente a José maría León Coalla se ha dictado con 
fecha 22 de febrero de 2011 cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Sentencia

en Oviedo, a 22 de febrero de 2011.

Vistos por mi, miguel Álvarez-Linera Prado, titular del Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo, los presentes 
autos de juicio ordinario seguidos ante este Juzgado con el número de registro 51/2010, promovidos por Sip Productos 
Industriales, S.A., que compareció en los autos representado por el Procurador señor muñiz y bajo la asistencia letrada 
del Sr. García, frente a José maría León Coalla, declarado en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Sip Productos Industriales, S.A., frente a José maría León 
Coalla, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de 17.395,42 euros, cantidad que de-
vengará los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda y los del artículo 576 de la Ley de enjuicia-
miento Civil desde la fecha de esta resolución.

Se imponen las costas al demandado.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer en el plazo de cinco días recurso de apelación ante la ilustrí-
sima Audiencia Provincial de Asturias previa consignación de la cantidad de 50 euros en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don José maría León Coalla, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 24 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-11374.
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