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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de tineo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 110/2010.

de: cafento norte s.L.

Procuradora: sra. Josefa López garcía.

contra: s y J Bitácora, s.L.

d. óscar rodríguez mellado, secretario del Juzgado de Primera instancia e instrucción de tineo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio ordinario número 110/2010 a instancia de la entidad 
mercantil cafento norte, s.L., representada por la procuradora doña Josefa López, seguidos contra s Y J Bitácora, s.L., 
en los cuales en el día de la fecha se ha dictado sentencia que literalmente dice:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por 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 s y J Bitácora, s.L., en situación 
procesal de rebeldía, condeno a ésta a que abone a aquélla la cantidad de cincuenta y cuatro mil ochenta y tres euros 
con tres céntimos de euro (54.083,03 euros), así como los intereses de la citada cantidad desde la fecha de 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 lima. Audiencia 
Provincial de Oviedo.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de S y C Bitácora, S.L., para que sirva de notificación de la sentencia, se 
extiendo la presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

tineo, a 4 de enero de 2011.—el secretario.—cód. 2011-03187.
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