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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de gIJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 672/2007.

de: alfonso san José carbajosa.
Procurador/a: Lucía alonso Prieto.

contra: Lineas de acción marketel, s.L., chek Vacation, s.L., clubotel La dorada, s.L.
Procurador/a: aurora Laviada menéndez, maría sánchez ordóñez.

en el juicio indicado se ha acordado la publicación de la siguiente sentencia:

en gijón, a 7 de octubre de 2010.

el sr. d. Pablo Faustino de la Vallina martínez de la Vega, magistrado-Juez del juzgado de Primera Instancia n.º 1 del 
Partido Judicial de gijón, habiendo visto los presentes autos, seguidos ante este Juzgado a instancia de d. alfonso san 
José Carbajosa, quien afirma actuar en beneficio de la comunidad hereditaria formada por él y sus hijos D. Jaime, Alfon-
so y D.ª María San José Vázquez, representada por la Procuradora D.ª Lucía Alonso Prieto y asistido por el Letrado D. 
Armando Menéndez González, contra Lineas de Acción Marketel, S.L., representado por el procurador D.ª Aurora Laviada 
Menéndez, y asistido del letrado D. Pedro Laguna Nieto, Frente a Chek Vactión, S.L., en situación procesal de rebeldía, 
y frente a Club Hotels & Resorts (Club Hotel La Dorada, S.L.), representada por la Procuradora D.ª María Dolores Abol 
Álvarez, asistida del Letrado d. José maría rocaberl marcet, en reclamación de cantidad.

Fallo

Que debo de desestimar la demanda formulada por D. Alfonso San José Carbajosa, quien afirma actuar en beneficio 
de la comunidad hereditaria formada por él y sus hijos D. Jaime, Alfonso y D.ª María San José Vázquez, representado por 
la Procuradora D.ª Lucía Alonso Prieto y asistido por el Letrado D. Armando Menéndez González, contra Lineas de Acción 
Marketel, S.L., representado por la Procuradora D.ª Aurora Laviada Menéndez, y asistido del letrado D. Pedro Laguna 
Nieto, frente a Chek Vactión, S.L., en situación procesal de rebeldía, y frente a Club Hotels & Resorts (Club Hotel La Do-
rada, S.L.), representado por la Procuradora D.ª María Dolores Abol Álvarez, asistida del letrado D. José María Rocaberl 
marcet, en virtud de los argumentos expuestos en esta sentencia. con expresa condena en materia de costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial (art. 445 de la LEC.) , que se pre-
parará por medio de escrito presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente 
de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada, manifestando su voluntad de recurrir, con expresión de los 
pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).

Por el presente se notifica a Chek Vacation, S.L., en ignorado paradero.

en gijón, a 7 de octubre de 2010.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-12902.
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