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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de tineo número 1

EdiCto. Cédula de notificación 3/2010.

de d./ña. cafento norte s.L.
Procurador sr. Josefa López garcía.
contra d. daniel Fernando di chelo.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo particular es del tenor literal siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil cafento norte s.L. frente a daniel Fernando di chelo, 
en situación procesal de rebeldía, con los siguientes pronunciamientos:

1.   declaro resuelto el contrato que unía a ambas partes celebrado el día 14/08/2005

2.   condeno a daniel Fernando di chelo a que restituya a cafento norte s.L. la maquina de café cimbali m32 y el 
molino de café cimbali, y, si no fuese posible entregarlos o estuviesen deteriorados, condeno a daniel Fernando 
di chelo a que abone a cafendo norte, s.L. su valor en metálico que asciende a tres mil ciento dos euros con 
veintiséis céntimos de euro (3.102,26 euros), abonando en éste último caso los intereses legales de la citada 
cantidad desde el 13/01/2010 y hasta la fecha de esta sentencia en que se sustituirá por el interés procesal del 
art. 576 de la Lec.

3.   condenar a daniel Fernando di chelo al abono de las costas procesales derivadas de este procedimiento.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, informándoles que no es firme y contra ella cabe la interposición de recurso 
de apelación, que se debe preparar ante este juzgado en un plazo de cinco días a contar desde el siguiente de su notifi-
cación y que se resolverá por la audiencia Provincial.

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será ad-
mitido a trámite. el depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (da 15.ª LoPJ). están exentos de constituir 
el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita.

Llévese el original de esta sentencia al Libro de sentencias civiles, dejando en los autos, testimonio bastante de la 
misma.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don daniel Fernando di chello, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

tineo, a 10 diciembre de 2010.—el/la secretario.—27.881.
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