
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
3
8
0

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 1508/2009.

de: iván suárez campillo, irene Pérez gonzález.
Procuradora: ana cosio carreño.

contra: general tours vacations & resorts, s.L., Bancaja.

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son del siguiente tenor literal:

sentencia

en gijón, a 9 de noviembre de 2010.

vistos por d.ª ana olivares villegas, Juez sustituta del Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de gijón, los autos de Juicio 
ordinario n.º 1508/09 promovidos por d. iván suárez campillo y d.ª irene Pérez gonzález, representados por la Procu-
radora de los tribunales d.ª ana cossio carreño y asistidos por la Letrada d.ª carolina suárez suárez; contra general 
tours vacations & resorts, s.L., en situación de rebeldía procesal; y Bancaja (caja de ahorros de valencia, castellón 
y alicante), representada por el Procurador de los tribunales d. Pedro Pablo otero Fanego y asistida por el Letrado d. 
vicente Francisco gonzález

recayendo en nombre de s.m. el rey la presente resolución.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales d.ª ana cossio carreño, en nombre y 
representación de d. iván suárez campillo y d.ª irene Pérez gonzález, contra las entidades general tours vacations & 
resorts, s.L., y Bancaja (caja de ahorros de valencia y castellón y alicante).

i)  se declara resuelto el contrato de compraventa n.º gt-61/2007 suscrito entre los actores y general tours vaca-
tions & resorts, s.L., en fecha 11-05-2007; y, también, el contrato de préstamo personal n.º 3919 5200089685 
suscrito entre los actores y Bancaja vinculado al contrato de compraventa precitado.

ii)  se condena solidariamente a las codemandadas general tours vacations & resorts, s.L., y a Bancaja a reinte-
grar a los actores la cantidad de 6.627,01 € que es la que han satisfecho hasta el mes de octubre de 2009 para 
amortización del préstamo personal n.º 3919 5200089685, o aquella cantidad que hubieran satisfecho hasta la 
ejecución de sentencia con igual fin.

iii)  se condena a general tours vacations & resorts, s.L., a abonar a los actores en concepto de daños y perjuicios 
la cantidad de 376,71 €.

Las costas del proceso se imponen a la parte demandada.

contra esta sentencia cabe recurso de apelación, preparándose en este Juzgado mediante escrito que se presentará 
dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el art. 457.2 
de la Lec. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este Juzgado (3285) depósito por importe de 50 € (indicando código —”02”—, tipo de recurso e importe) en 
los términos previstos en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a General Tours Vacations & Resorts, S.L., En ignorado 
paradero.

en gijón, a 25 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-11380.
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