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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 721/2009.

de d/ña. caterpillar Financial corporación Financiera s.a.

Procurador/a sr/a. carmen Pereira rodríguez.

contra d/ña. Hytunal, s.L., caydesco s.L., asturférrica del nalón s.L.

en Langreo, a veinticuatro de mayo de dos mil once.

Cédula de notificación

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

“sentencia

en Langreo, a 15 de febrero de 2011.

vistos por mí, doña diana cera Bermúdez, Jueza en sustitución en el Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 2 
de Langreo y su partido, los presentes autos de Juicio ordinario n.° 721/2009, seguidos ante este Juzgado a instancia de 
la entidad mercantil caterpillar Financial corporación Financiera, sociedad anónima, establecimiento Financiero de cré-
dito, sociedad unipersonal, legalmente representada por la Procuradora de los tribunales doña maría del carmen Pereira 
rodríguez y asistida del Letrado don Jacobo Halffter (en sustitución de la Letrada doña Blanca Fernández romo), contra 
las mercantiles Hytunal, sociedad Limitada, caydesco, sociedad Limitada y asturférrica del nalón, sociedad Limitada, 
declaradas en rebeldía procesal, sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad, y con los siguientes

(siguen antecedentes de hecho y fundamentos de derecho)

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales sra. Pereira rodríguez, en 
nombre y representación de la mercantil caterpillar Financial corporación Financiera, sociedad anónima, establecimien-
to Financiero de crédito, sociedad unipersonal, contra las mercantiles Hytunal, sociedad Limitada, caydesco, sociedad 
Limitada y asturférrica del nalón, sociedad Limitada:

1.º  Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento financiero o leasing suscrito el día 5 de diciembre 
de 2008 entre los litigantes.

2.º  debo acordar y acuerdo la devolución de la posesión efectiva a la actora de la maquinaria arrendada, que fue 
entregada en depósito a don José Luis Landáburu el día 18 de febrero de 2010.

3.º  debo condenar y condeno solidariamente a los demandados a que abonen a la actora la suma de 51.491,19 
euros, más los intereses moratorios al 24% anual pactado devengados desde el da 14 de julio de 2009 hasta la 
fecha de su completo pago.

4.º  debo condenar y condeno solidariamente a las mercantiles demandadas a abonar a la actora la cantidad de 
39.758,96 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la no devolución de la maquinaria 
arrendada una vez finalizado el contrato.

5.º  todo ello con expresa imposición a las demandadas de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe 
interponer recuso de apelación ante este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se produzca su no-
tificación, para su conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias. Para interponer el recurso será necesaria la 
constitución de depósito, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª LoPJ (tras la reforma por Lo 1/2009, 
de 3 de noviembre), sin cuyo requisito no será admitido a trámite.

Líbrese testimonio de la presente, el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el Libro de sen-
tencias de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Hytunal, s.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Langreo, a 24 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-11883.
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