
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 69 de 24-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
1
8
8

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de tineo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 270/2007.

sobre: otras materias.
de: cafento norte, s.L.
Procurador sr. manuel ramos Fernández.
contra: o Balados, s.L.L.

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

Hago saber: Que en en este Juzgado se tramitan autos de juicio ordinario número 270/2007 a instancia de la entidad 
mercantil grupo gallego montecelio, s.L., representado por el Procurador don manuel ramos Fernández, seguidos contra 
o Balados, s.L.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 grupo el gallego-montecelio s.L., representado por el Pro-
curador d. manuel ramos Fernández, frente a la mercantil o Balados, s.L.L., en situación procesal de rebeldía, declaro 
resuelto el contrato que unía a ambas partes firmado en fecha veintiséis de enero de 2001 y condeno al demandado a 
que restituya al demandante la cafetera modelo Marcf o si no pudiera restituirla o se encontrase en mal estado, abone 
al demandante su valor fijado en mil cuatrocientos noventa y ocho euros con noventa y dos céntimos de euro (1.498,92 
euros) así como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento cuantificados en dos mil setecientos noventa y cua-
tro euros con sesenta y cinco céntimos de euros (2.794,65 euros) así como los intereses legales de la citada cantidad 
desde el veintidós de noviembre de 2007 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 O Balados, S.L.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. 2011-05188.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-23T13:36:23+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




