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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantil
de oviedo número 2

EdiCto. Cédula de notificación 226/2010.

Procuradora: sra. ana Álvarez arenas.
abogada: sra. Pilar díaz Fernández.

contra: d. Joaquín gonzález campa.

en el procedimiento de referencia procedimiento ordinario 226/10, se ha dictado resolución consistente en sentencia 
de fecha 30 de septiembre de 2011, cuyos antecedentes de hecho y fallo son del tenor literal siguiente:

antecedentes de hecho

Primero.—Por membranas asturiana de vinos, s.a., con fecha de 17 de mayo de 2010, se interpuso demanda de jui-
cio ordinario contra Joaquín gonzález campa, 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 la demandada a abonar al demandante 
la cantidad de 7.618,25 € más los intereses y costas de este procedimiento.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para contestación, trámite que no evacuó en 
tiempo y forma, declarándose a la misma en situación de rebeldía procesal.

Convocadas las partes a la audiencia previa, la misma tuvo lugar el 29 de septiembre de 2011 en la que, ratificada 
la parte actora en su escrito de demanda, solicitó el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose las propuestas per-
tinentes en los términos que obran en la correspondiente acta, quedando los autos para sentencia por acuerdo de la 
misma fecha.

tercero.—en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por asturiana de vinos, s.a., frente a Joaquín gonzález campa, 
debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de 7.618,25 euros, cantidad que devengará 
los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda y los del art. 576 de la lec 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 ilma. 
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 del demandado, d. Joaquín gonzález campa, en su calidad de adminis-
trador de “Explotaciones Turísticas del Principado”, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 22 de noviembre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-23173.
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