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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de OVIedO númeRO 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 1344/2010.

de: Gonzalo del Rosal murga, maría del Carmen Figueroa Cuenca.

Procurador: Plácido Álvarez-Buylla Fernández.

Abogado: Ignacio Álvarez-Buylla Fernández.

Contra: Secundino Zapico González, Surespaña Gestión de manantiales S.L., mZ Case S.L. 

Procuradora: maría del Pilar Tuero Aller.

don Ángel Ferreras menéndez, Secretario Judicial, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Por el presente, en el presente procedimiento juicio ordinario 1344/10 seguido a instancia de Gonzalo del Rosal mur-
ga, maría del Carmen Figueroa Cuenca frente a Secundino Zapico González, Surespaña Gestión de manantiales S.L., mZ 
Case S.L. se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son de tenor literal siguiente,

Fallo

Sentencia número 132 

en Oviedo, a 17 de junio de 2011.

Vistos por don Antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo y su 
Partido Judicial los autos del Juicio ordinario número 1344/10, promovidos por el Procurador don Placido Álvarez-Buylla 
Fernández, en nombre y representación de los señores Gonzalo del Rosal murga y doña maría del Carmen Figueroa 
Cuenca, asistidos del Letrado don Ignacio Álvarez-Buylla, contra don Secundino Zapico González y las entidades Su-
respaña Gestión de manantiales, S.L. y mZ Case, S.L., declarados en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, 
vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales señor Placido Álvarez-
Buylla Fernández, en la representación que tiene encomendada se condena a los demandados al abono de las siguientes 
cantidades:

Primero.—A don Secundino Zapico a pagar a los actores la cantidad de 261.306,25 euros, más los intereses morato-
rios desde septiembre del año 2009 hasta el día del total pago.

Segundo.—A la entidad mercantil Surespaña Gestión de manantiales, S.L., a pagar a los actores, solidariamente res-
pecto del señor Zapico, y de la cantidad adeudada por éste en virtud de la asunción cumulativa de deuda, la cantidad de 
100.000 euros, más los intereses moratorios desde el mes de septiembre del año 2009 y hasta el día del pago.

tercero.—A la entidad mercantil mZ Case, S.L., a pagar a los actores la cantidad de 100.000 euros solidariamente 
igualmente respecto del codemandado señor Zapico, más sus intereses moratorios desde septiembre del año 2009 y 
hasta el día del pago. Las costas procesales se imponen a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
interponer recurso de Apelación, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante éste Juzgado del que conocerá, 
en su caso, la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, si bien para ese supuesto deberán proceder a consignar un 
depósito de 50 euros de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, de la que se dejara testimonio de la misma en los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Surespaña Gestión de manantiales S.L., en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 24 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-14107.
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