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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantIl
de gIJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 9/2011.

demandante: Ferrastur, s.l.

demandado: luis antonio oviaño martín.

don miguel Ángel alvarez turzanzas, secretario del Juzgado de lo mercantil n.º 3 de oviedo, con sede en gijón,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 9/2011, a instancia de Fe-
rrastur, s.l., contra don luis antonio oviaño martín, sobre responsabilidad de administrador, se ha dictado con fecha 9 
de junio de 2011, resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

estimar íntegramente la demanda interpuesta por Ferastur, s.l., contra don luis antonio oviaño martín, en situa-
ción procesal de rebeldía, condenando al demandado a abonar al demandante la cantidad de 21.882,74 €, cantidad que 
devengará los intereses explicitados en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia, con expresa condena en 
costas.

así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer en el plazo de cinco días recurso de apelación para la audien-
cia Provincial de Oviedo, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don luis antonio oviaño martín, se extiende la presente para su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como su fijación en el Tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo el presente.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 
en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicaciones que deban revestir forma de auto 
o sentencia.

en gijón, a 14 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12972.
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