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Notificación del decreto dictado en el procedimiento ordi-
nario número 682/2014. [2014/11153]

Procediment ordinari número 000682/2014
Demandant: Farmacéutica del Mediterráneo, SA
Procuradora: Elena Gil Bayo
Demandat: Vifabesa, SL
Paula Pozo Bouzas, secretària del Jutjat de Primera Instància núme-

ro 2 de València, faig saber que en este jutjat, i amb el número de proce-
diment ordinari 000682/2014, s’ha dictat la resolució que, literalment, 
diu:

«Jutjat de Primera Instància número 2 de València
Procediment ordinari número 000682/2014
De: Farmacéutica del Mediterráneo, SA.
Procuradora: Elena Gil Bayo.
Contra: Vifabesa, SL.
Decret.
Secretària judicial: Paula Pozo Bouzas.
València, 30 de maig de 2014
Uniu l’escrit presentat per la procuradora senyora Gil Bayo, en nom 

i representació de Farmacéutica del Mediterráneo, SA, a les actuacions 
corresponents, junt amb el justificant de pagament de la taxa que s’ad-
junta i procediu a la gravació d’esta a través de l’aplicació telemàtica 
del jutjat, i es té per complit el requeriment efectuat per mitjà de la 
diligència d’ordenació de 13 de maig de 2014.

Antecedents de fet
Únic. La procuradora dels tribunals, Elena Gil Bayo, en nom i 

representació de Farmacéutica del Mediterráneo, SA, segons acredita 
amb el poder que s’adjunta, ha presentat una demanda de juí ordinari, 
i assenyala com a part demandada Vifabesa, SL, i adjunta la documen-
tació pertinent.

Fonaments de dret
Primer. La demanda anterior ha sigut examinada, i a la vista de les 

dades i de la documentació aportada, la part demandant disposa dels 
requisits de capacitat, representació i postulació processals, necessaris 
per a comparéixer en el juí d’acord amb el que determinen els articles 
6, 7, 23 i 31 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Segon. Així mateix, vistes les pretensions formulades en la deman-
da, este òrgan té jurisdicció i competència objectiva per a conéixer-les, 
segons els articles 22 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 36, 45 i 46 
de la Llei d’Enjudiciament Civil. Així mateix, s’ha comprovat que hi 
consta la diligència de repartiment corresponent (art. 68.2 LEC).

Tercer. La competència territorial ha sigut examinada, quan proce-
disca, de conformitat amb els articles 58 i 52.1 de la Llei d’Enjudicia-
ment Civil, correspon el seu coneixement a este òrgan en virtut de les 
normes previstes en els articles 50 i següents de la Llei d’Enjudiciament 
Civil.

Quart. Quant a la classe de juí, la part actora, complint el que s’ha 
disposat en l’article 253.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, ha expressat 
justificadament en el seu escrit inicial la quantia de la demanda, en con-
cret ha assenyalat que la quantia és de 117.291,50 euros, per la qual cosa 
és procedent substanciar el procés pels tràmits del juí ordinari, segons 
establix l’article 249 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Quint. Per tot el que s’ha exposat, procedix l’admissió a tràmit de 
la demanda i, segons establix l’article 404.1 de la Llei d’Enjudiciament 
Civil, cal traslladar esta al demandat perquè la conteste en el termini 
de 20 dies.

Part dispositiva
Dispose:
– Admetre a tràmit la demanda i documentació presentada per la 

procuradora dels tribunals Elena Gil Bayo, en nom i representació de 
Farmacéutica del Mediterráneo, SA, contra Vifabesa, SL.

– Substanciar el procés per les regles del juí ordinari.
– Citar la part demandada amb trasllat de la demanda i documen-

tació acompanyada, perquè la conteste en el termini de 20 dies hàbils, 
amb les prevencions següents:

Procedimiento ordinario 000682/2014
Demandante: Farmacéutica del Mediterráneo, SA.
Procuradora: Elena Gil Bayo.
Demandado: Vifabesa, SL.
Paula Pozo Bouzas, secretaria del Juzgado de Primera Instancia 

número 2 de Valencia, hago saber que en este juzgado, y con el número 
de procedimiento ordinario 000682/2014, obra dictada la resolución 
que copiada dice así:

«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia
Procedimiento ordinario 000682/2014
De: Farmacéutica del Mediterráneo, SA.
Procuradora: Elena Gil Bayo.
contra: Vifabesa, SL.
Decreto.
Secretaria judicial: Paula Pozo Bouzas.
Valencia, 30 de mayo de 2014
El escrito presentado por la procuradora señora Gil Bayo, en nom-

bre y representación de Farmacéutica del Mediterráneo, SA, únase a 
los autos de su razón junto con el justificante de pago de la tasa que 
acompaña y procédase a la grabación de la misma a través de la apli-
cación telemática del juzgado, teniendo por cumplido el requerimiento 
efectuado por diligencia de ordenación de fecha 13 de mayo de 2014.

Antecedentes de hecho
Único. La procuradora de los tribunales, Elena Gil Bayo, en nombre 

y representación de Farmacéutica del Mediterráneo, SA, según acredita 
con el poder que acompaña, ha presentado demanda de juicio ordinario, 
señalando como parte demandada a Vifabesa, SL, y acompañando la 
documentación pertinente.

Fundamentos de derecho
Primero. Examinada la anterior demanda, y a la vista de los datos 

y la documentación aportada, 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.

Segundo. Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la 
demanda, este órgano tiene jurisdicción y competencia objetiva para 
conocer de la mismas, según los artículos 22 de la Ley Orgánica del 
Poder judicial y 36, 45 y 46 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asi-
mismo, se ha comprobado que consta en ella la diligencia de reparto 
correspondiente (art. 68.2 LEC).

Tercero. Examinada la competencia territorial, cuando proceda, de 
conformidad con los artículos 58 y 52.1 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, corresponde su conocimiento a este órgano en virtud de las 
normas previstas en los artículos 50 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Cuarto. Por lo que respecta a la clase de juicio, la parte actora, cum-
pliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, ha expresado justificadamente en su escrito inicial la cuantía de 
la demanda, en concreto ha señalado que la cuantía es de 117.291,50 
euros, por lo que procede sustanciar el proceso por los trámites del jui-
cio ordinario, según dispone el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Quinto. Por lo expuesto, procede la admisión a trámite de la deman-
da y, como ordena el artículo 404.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dar traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de 
20 días.

Parte dispositiva
Acuerdo:
– Admitir a trámite la demanda y documentación presentada por la 

procuradora de los tribunales Elena Gil Bayo, en nombre y represen-
tación de Farmacéutica del Mediterráneo, SA, frente a Vifabesa, SL.

– Sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario.
– Emplazar a la parte demandada con traslado de la demanda y 

documentación acompañada, para que la conteste/n en el plazo de 20 
días hábiles, con las siguientes prevenciones:
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· Apercibir a la parte demandada que, si no comparece dentro del 
plazo indicado, se le declarará en situación de rebeldía procesal (art. 
496.1 LEC).

· Advertir a la parte demandada que la comparecencia en juicio debe 
realizarse por medio de procurador y con asistencia de abogado (art. 23 
y 31 LEC).

Llévese a efecto el emplazamiento de la parte demandada en el 
domicilio señalado por la parte actora, para lo cual el secretario judicial 
librará los despachos correspondientes.

Modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo de cinco 
días ante el secretario que lo dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»

Lo que se hace público por medio del presente, que se insertará en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para que sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado Vifabesa, SL, y actualmente en 
ignorado paradero.

Valencia, 18 de noviembre de 2014.– La secretaria judicial: Paula 
Pozo Bouzas.

· Advertir la part demandada que, si no compareix en el termini 
indicat, se la declararà en situació de rebel·lia processal (art. 496.1 
LEC).

· Advertir la part demandada que la compareixença en juí ha de 
realitzar-se per mitjà de procurador i amb assistència d’advocat (art. 
23 i 31 LEC).

Porteu a efecte la citació de la part demandada en el domicili asse-
nyalat per la part actora, per a la qual cosa el secretari judicial enviarà 
els despatxos corresponents.

Mode d’impugnació: recurs de reposició en el termini de cinc dies 
davant del secretari que el dicta.

Així ho acorde i firme. En done fe.»

Cosa que es fa pública per mitjà d’este edicte, que s’inserirà en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, perquè valga de notificació 
de forma legal al demandat Vifabesa, SL, i actualment en parador des-
conegut.

València, 18 de novembre de 2014.– La secretària judicial: Paula 
Pozo Bouzas.
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