Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
TEL.: 935549438
FAX: 935549538
EMAIL: instancia38.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120168186384

Procedimiento ordinario 738/2016 -5B
Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Signat per Carballo Vega, M. Luz;

Cuenta BANCO SANTANDER:
Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Parte demandante/ejecutante: RAUL MORENO
TABOADA, ROBERTO GARCIA CADENAS
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini, Angel
Joaniquet Tamburini
Abogado/a: PATRICIA MARTINEZ MANZANO

Parte demandada/ejecutada: SUBROGALIA S.L.
Procurador/a:
Abogado/a:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: M. Luz Carballo Vega
Lugar: Barcelona
Fecha: veintisiete de octubre de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El/la Procurador/a Angel Joaniquet Tamburini, actuando en nombre y
representación de RAUL MORENO TABOADA, ROBERTO GARCIA CADENAS, según
acredita con el poder que acompaña, ha presentado demanda de juicio ordinario contra
SUBROGALIA S.L., sobre Juicio ordinario otros supuestos.
Segundo. Expresa la parte demandante que la cuantía de la demanda es 45.158,58 €.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Examinada la anterior demanda, estimo, a la vista de los datos y documentos
aportados, que la parte demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y
postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio conforme a lo
determinado en los artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Segundo. Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este Órgano
judicial tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los
artículos 36 y 45 de la citada ley procesal.
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Signat per Carballo Vega, M. Luz;

Cuarto. Por lo que respecta a la clase de juicio, la parte demandante, cumpliendo lo
ordenado en el artículo 253.2 LEC, ha señalado que la cuantía de la demanda es
45.158,58 €, por lo que se debe sustanciar el proceso por los trámites del juicio
ordinario, según dispone el artículo 249 LEC.
Quinto. Por lo expuesto, debe admitirse a trámite la demanda y, como ordena el artículo
404 LEC, dar traslado de la misma con entrega de su copia y de la de los documentos
acompañados, a la parte demandada; a quien se emplazará, con los apercibimientos y
advertencias legales, para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles
computados desde el siguiente al emplazamiento.
PARTE DISPOSITIVA
Admito a trámite la demanda presentada por el/la Procurador/a Angel Joaniquet
Tamburini, en nombre y representación de RAUL MORENO TABOADA, ROBERTO
GARCIA CADENAS, contra SUBROGALIA S.L., sobre Juicio ordinario otros supuestos,
que se tramitará por las reglas del procedimiento ordinario. Y a quien tengo como
comparecido y parte en la representación que acredita.
Dése traslado de la demanda a la parte demandada, con entrega de su copia y de los
documentos acompañados, a quien se emplazará para que la conteste en el plazo de
VEINTE días hábiles, computado desde el siguiente al emplazamiento. Y con el
apercibimiento de que si no comparece dentro de plazo, se le declarará en situación de
rebeldía procesal (artículo 496.1 LEC) y a quien se hará saber que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con asistencia de abogado (artículo 23
y 31 LEC).
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Tercero. En cuanto a la competencia territorial, este Órgano resulta competente por
aplicación de los artículos 50 y 51 LEC.

Si carece de medios suficientes para designar abogado y/o procurador, puede solicitar
el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 155.1 LEC). En tal
caso y de conformidad con el art. 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, se podrá acordar la suspensión del presente procedimiento hasta que
se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a litigar
gratuitamente o la designación provisional de abogado y procurador por los respectivos
Colegios.

Llévese a efecto el emplazamiento en el domicilio señalado por la parte demandante .
Para el emplazamiento en dicho domicilio en el domicilio de su administrador único D.
Diego Sánchez Giménez.
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Signat per Carballo Vega, M. Luz;

De esta resolución doy cuenta Magistrado-Juez.

Modo de impugnación: recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración
de Justicia, mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de CINCO días,
contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe expresar la
infracción en que haya incurrido la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá la
impugnación. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la
resolución recurrida (artículos 451 y 452 LEC).

Lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia
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Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art. 236 bis de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto 1720/2007 por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las partes que sus
datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina, donde se
conservarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor
que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en
donde serán tratados con la máxima diligencia.
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