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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de tineo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 22/2010.

de: cafento norte, s.L.
Procuradora: sra. Josefa López garcía.

contra: d.ª Beatriz Fernández gonzález.

d. óscar rodríguez mellado, secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 001 de tineo,

doy fe y testimonio de que en el procedimiento ordinario 0000022/2010, que se tramita en este Juzgado a instan-
cia de cafento norte, s.L, frente a Beatriz Fernández gonzález, se ha dictado con esta fecha resolución, uno de cuyos 
apartados es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimo la demanda formulada a instancia de la mercantil cafento norte s.L. representada por la Procuradora 
dña. Josefa López garcía y defendida por la Letrada dña. maría isabel marqués garcía frente a dña. Beatriz Fernández 
gonzález, en situación procesal de rebeldía y condeno a ésta a que restituya a la primera la máquina de café, los molini-
llos y los cuadros entregados y si ello no fuese posible o se encontrasen deteriorados, su valor en metálico, esto es, tres 
mil sesenta y siete euros con cincuenta y cuatro céntimos de euros (3.067,54 euros) en el caso de la máquina de café, 
cuatrocientos seis euros con noventa y dos euros (406,92 euros) en el caso del molino de café mazzer Jolly, trescientos 
cuarenta y siete euros con quince céntimos de euros (347,15 euros) en el caso de molino para descafeinado y cuarenta 
y cuatro euros (44 euros) y sesenta euros (60 euros) para el caso de los cuadros, así como los interese legales en su 
caso de las citadas cantidades desde la interposición de la demanda y las costas procesales.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante es-
crito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la Ilma. Audiencia 
Provincial de oviedo. conforme a la d.a. decimoquinta de la L.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar 
haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el 
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u 
organismo autónomo dependiente.

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

Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el original al que me remito y, para que conste, libro el 
presente.

en tineo, a 27 de enero de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-02848.
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