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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31087 GIRONA

En procedimiento ordinario núm. 100/2014, seguidos a instancia de Wittur
Elevator  Components,  S.A.,  contra  Javier  Vázquez  Sánchez  y  Miguel  Ángel
Vázquez Sánchez, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento en extracto y
fallo son como sigue:

Vistos por D. Hugo Novales Bilbao, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil de
Girona las actuaciones de Juicio ordinario, seguidos a instancia de la Procuradora
de los Tribunales Edurne Díaz Tarragó, actuando en nombre y representación de
Wittur Elevator Components, S.A.(WITTUR), contra Javier y Miguel Ángel Vázquez
Sánchez.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales Edurne Díaz Tarragó actuando en nombre y representación de
Wittur  Elevator  Components,  S.A.,  contra  Javier  Vázquez  Sánchez,  con  DNI
40359735W,  y  Miguel  Ángel  Sánchez  Vázquez,  con  DNI  40359734R,  debo
condenar y condeno a los demandados a pagar solidariamente a Wittur Elevator
Components, S.A., la cantidad de 16.385,60 euros,más los intereses determinados
en el Fundamento Cuatro de la presente resolución.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma
es susceptible de recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de
veinte días a contar desde la notificación de la presente, previa constitución del
depósito necesario para recurrir por importe de 50 euros, advirtiendo a la parte que
sin dicha consignación no se dará trámite al recurso interpuesto.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde en paradero
desconocido, Javier Vázquez Sánchez, expido el presente en Girona.

Girona, 1 de octubre de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150044453-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-10-16T21:30:57+0200




