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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 6

EdiCto. Juicio verbal 1075/2010.

en los autos de referencia, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Gijón, a 13 de enero de 2011.

el ilustrísimo señor don Juan Carlos Llavona Calderón, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Gijón y su Partido, habiendo visto los presentes autos de juicio verbal número 1075/2010, seguidos ante este Juzgado, 
entre partes, de una como demandante Cafento norte S.L., con Procurador mateo moliner González y abogada maría 
Isabel marqués García, y de otra como demandado García Ortiz y Gil-méndez S.L., en situación procesal de rebeldía, 
sobre resolución contractual.

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por el Procurador mateo moliner González, en nombre y representa-
ción de Cafento norte S.L., contra García Ortiz y Gil-méndez S.L., debo declarar y declaro resuelto el contrato de presta-
ción temporal de medios celebrado entre las partes en fecha 27 de septiembre de 2009, condenando a la demandada a 
abonar a la actora la cantidad de 2.079 euros y sin hacer imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el libro de 
sentencias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente.

Gijón, a 24 de enero de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-02549.
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