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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 2

EdiCto. Cédula de notificación 1685/2009.

De Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Procuradora Sra. Isabel Aldecoa Alvarez.

Contra Consejeros de Gestión Avilés 2000, S.L.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a veintiuno de octubre de dos mil once. Juez que la dicta: Daniel Rodríguez Antúnez.

Objeto: Reclamación de cantidad.

Demandante: Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Abogado: D. Esteban González-Sastre Rodríguez.

Procuradora: D.ª María Isabel Aldecoa Alvarez.

Demandada: Consejeros de Gestión Avilés 2000, S.L.

Antecedentes de hecho

Primero.—El día 10 de noviembre de 2009 se interpuso por la Procuradora de los Tribunales Sra. Aldecoa Alvarez, en 
nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, demanda de juicio ordinario contra Consejeros 
de Gestión Avilés 2000 SL, en la que solicitaba la condena de la demandada a satisfacer a la demandante la cantidad de 
26.555,18 euros más intereses y costas.

Segundo.—La demanda se admitió a trámite con auto de 12 de noviembre de 2009, dándose traslado a la demandada 
para contestar.

tercero.—Una vez emplazada la parte demandada por edictos al no haber sido hallada, no contestó a la demanda, 
por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal.

Cuarto.—El día 20 de octubre de 2011 se celebró acto de audiencia previa, en el que la parte demandante se ratificó 
en su demanda y propuso prueba documental, que quedó admitida. Conforme al art. 429.8 de la LEC quedaron los autos 
directamente vistos para sentencia.

Fallo

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Aldecoa Alvarez, en nombre y representación 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, frente a Consejeros de Gestión Avilés 2000, S.L., a la que condeno a pagar 
a la demandante la cantidad de 26.555,18 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 10 de noviembre 
de 2009. Todo ello con imposición del pago de las costas a las demandadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Asturias que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación de esta resolución.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la parte demandada, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Oviedo, a 21 de octubre de 2011.–El/la Secretario/a.—Cód. 2011-21305.
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