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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantIl
de oVIedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 624/2009.

sobre: otras materias.
de: transportes solís, s.l. 
Procuradora sra. margarita riestra Barquín.
contra: calfesa construcciones metalicas s.l.

maría amor rodríguez díaz, secretaria del Juzgado mercantil número 1 de oviedo,

en cumplimiento de lo ordenado en el día de hoy, informo que en los autos de juicio ordinario seguidos en este Juz-
gado con el número 624/09 se ha dictado en fecha 7/03/11 sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente;

Fallo

estimar la demanda interpuesta por transportes solís, s.l. contra calfesa construcciones metálicas, s.l., en situa-
ción procesal de rebeldía, condenando a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 14.583’06 € así como 
al pago de las costas de esta primera instancia. en materia de intereses se estará a lo dispuesto en el fundamento de 
derecho tercero de esta sentencia.

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 interponerel 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 0624 09.

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 0624 
09)”.

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

Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde expido y firmo el presente.

en oviedo, a 21 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-13905.
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