
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 45 de 24-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
8
4
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Cédula de notificación 13/2008.

de: Benito sistemas de carpintería, s.a.

Procurador: sr. roberto muñiz solís.

contra: grupo el rotellón, s.L.u. 

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

sentencia

en la ciudad de oviedo, a 19 de mayo de 2009.

vistos por mí, elisa campo méndez, Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia número 3 de los de oviedo 
y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario número 13/08, sobre reclamación de cantidad, seguidos en este 
Juzgado, a instancia del Procurador sr. muñiz solís, actuando en nombre y representación de la entidad Benito siste-
mas de carpintería, s.a., bajo la dirección Letrada del sr. garcía garcía, contra la entidad distribuciones el rotellón, 
s.L., declarada en situación procesal de rebeldía en las presentes actuaciones, en nombre de s.m. el rey, pronuncio la 
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador sr. muñiz solís, en nombre y representación 
de la entidad Benito sistemas de carpintería, s.a., contra la entidad distribuciones el rotellón, s.L., debo condenar y 
condeno a la entidad demandada a abonar a la demandante la cantidad de dieciséis mil cuatrocientos veintisiete euros 
con cincuenta y cinco céntimos (16.427,55 euros), con más los intereses que resulten procedentes desde la fecha de 
interposición de la demanda y los resultantes de la aplicación del apartado primero del artículo 576 de la Ley de enjui-
ciamiento civil, y todo ello con expresa condena en las costas del presente procedimiento a la referida demandada.

notifíquese la presente a las partes en legal forma, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso 
de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, el que se preparará ante este mismo Juzgado en el 
plazo de cinco días.

Y como consecuencia del ignorado paradero de distribuciones el rotellón, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

oviedo, a 28 de enero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-02846.
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