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V. Administración de Justicia

AudIencIA ProVIncIAl de AsturIAs
de GIjón seccIón 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 620/2009.

Proc. origen: Procedimiento ordinario 0000810/2007.

órgano procedencia: jdo. Primera Instancia n.º 4 de Gijón.

Apelante: josé maría González molina, maría dolores santamarina Fernández.

Procurador: lucía Alonso Prieto.

Apelado: clubotel la dorada, s.l.; líneas de Acción marketel, s.l.; chek Vacation, s.l.

Procurador: maría sánchez ordóñez.

Acordado en el rollo de apelación civil núm. 620/2009, dimanante de los autos de procedimiento ordinario 810/2007 
del jdo. Primera Instancia n.º 4 de Gijón, se dictó sentencia con el n.º 75/2011, con fecha veinticinco de febrero de dos 
mil once, cuyo encabezamiento y fallo dice:

Vistos, por la sección séptima de esta Audiencia Provincial los presentes autos de procedimiento ordinario 810/07, 
rollo número 620/09, procedentes del juzgado de Primera Instancia número cuatro de Gijón; entre partes, como ape-
lantes josé maría González molina y maría dolores santamarina Fernández representados por el Procurador dña. lucía 
Alonso Prieto bajo la dirección letrada de d. Armando menéndez González, como apelados clubotel la dorada, s.l., 
representado por el Procurador dña. maría sánchez ordóñez bajo la dirección letrada de d. josé maría rocabert marcet, 
líneas de Acción marketel, s.l., y chek Vacation, s.l., declarados en situación procesal de rebeldía.

Fallamos. Acoger en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora dña. lucía Alonso Prieto en nombre 
y representación de d. josé maría González molina y d.ª maría dolores santamarina Fernández, frente a la sentencia 
dictada en fecha 15 de junio de 2009 en autos de P. ordinario 810/07, seguidos en el juzgado de Primera Instancia 
n.º 4 de Gijón y en su virtud, con revocación parcial de la recurrida, estimar la demanda de d. josé maría González 
molina y d.ª maría dolores santamarina Fernández frente a líneas de Acción marketel, s.l., y desestimarla frente a las 
codemandadas check Vacation, s.l., y clubotel la dorada, s.l., absolviéndolas de las pretensiones en ella contenidas, 
condenando a la demandada líneas de Acción marketel, s.l.

1.—Al pago de la cantidad de nueve mil cuatrocientos noventa y cinco euros noventa y nueve euros (9.495,99 €), 
en concepto de principal correspondiente a la inversión hecha por el actor en la compra de la participación indivisa del 
apartamento descrito en el hecho primero de la demanda.

2.—Al pago de la cantidad de tres mil quinientos ocho euros con setenta céntimos de euro (3.508,70 €) correspon-
diente a los intereses legales devengados desde el 1 de diciembre de 1998, fecha en la que debió procederse al ingreso 
del importe invertido por la actora en la adquisición de la participación indivisa del apartamento descrito en el hecho 
primero de la demanda, hasta la fecha de la presente demanda.

3.—Al pago de los intereses legales que se devenguen desde la fecha 3 de abril de 2007 hasta el completo pago del 
principal adeudado.

con imposición de costas de primera instancia excepto las de las codemandadas absueltas que se imponen a la acto-
ra, sin hacer declaración sobre las del recurso.

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación en el BOPA, y sirva de notificación a Líneas de Acción 
Marketel, S.L., se expide y firma el presente.

en Gijón, a 21 de junio de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-12899.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-30T13:22:42+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




