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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantil
de oviedo número 1

EdiCto. Juicio verbal 370/2010.

de coalla logística, s.l.

Procurador sr. rafael cobián gil-delgado.

abogado sr. José antonio de diego Quevedo.

contra dña. maría Jesús martínez garcía.

en el presente procedimiento juicio verbal seguido a instancia de coalla logística, s.l., frente a maría Jesús martínez 
garcía se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia: 00137/2011.

Juicio verbal 370/10.

sentencia

en oviedo, a 29 de julio de 2011, el ilmo. sr. d. alfonso muñoz Paredes, magistrado-Juez del Juzgado de lo mercantil 
n.º 1 de oviedo, ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante este Juzgado con el número de registro 370/2010, pro-
movidos por coalla logística, s.l., que compareció en los autos representado por el Procurador sr. cobián gil-delgado 
y bajo la asistencia letrada del sr. de diego Quevedo, contra maría Jesús martínez garcía, en situación procesal de 
rebeldía.

Fallo

estimar parcialmente la demanda interpuesta por coalla logística, s.l., contra maría Jesús martínez garcía, en si-
tuación procesal de rebeldía, condenando a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 303,75 €, sin que 
proceda condena en costas. en materia de intereses se estará a lo dispuesto en el fundamento de derecho segundo.

contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación cuya preparación se solicitará en el plazo de cinco 
días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Para interponer el recurso al que se refiere el párrafo anterior, es necesario constituir un depósito de 50 euros que se 
consignará en la siguiente cuenta de este Juzgado, si el ingreso se efectuase en “ventanilla”: 2274 0000 02 0370 10.

se debe indicar, en el campo “concepto” que se trata de un ingreso para interponer un recurso de apelación.

si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el número de cuenta será: 0030 1846 42 000 500 1274, y en 
“concepto” además de lo expuesto en el párrafo que antecede se añadirá, “Juzgado mercantil (2274 0000 02 0370 10)”.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, maría Jesús martínez garcía, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 18 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-22191.
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