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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Procedimiento ordinario 437/2010.

sobre: otras materias.
de: anthos asturias, s.L.
Procurador: sr. antonio sastre Quirós
contra: golf servicios y aplicaciones, s.L.

en el juicio referenciado se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

en oviedo, a 11 de mayo de 2011.

vistos por d. miguel antonio del Palacio Lacambra, Juez del Juzgado de Primera instancia 8 de oviedo, los presentes 
autos de juicio ordinario, con el número 437/2010, y en el que han sido partes las arriba referenciadas, se procede a 
dictar la presente:

sentencia n.º128/11

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador de los tribunales don antonio sastre Quirós, 
en nombre y representación de anthos asturias, s.L., contra golf servicios y aplicaciones, s.L., debo estimar y estimo la 
pretensión ejercitada, declarando la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 1 de noviembre de 2008 suscrito 
por los litigantes, por falta de pago de las cantidades pactadas, condenando a golf servicios y aplicaciones s.L. al pago 
de 6.341,60 euros, con el devengo de intereses desde la interposición de la demanda; con expresa condena de costas 
procesales a la demandada.

Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días 
siguientes a la notificación de la sentencia ante este mismo Juzgado.

a efectos de su interposición, deberá adjuntarse resguardo de ingreso de la cantidad de 50 euros, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, c/c n.º 3271.0000.04.0437.10 de la entidad Banesto, debiéndose indicar 
en dicho resguardo en el campo “concepto del ingreso” recurso, código 02, apelación; si dicho ingreso se realizara por 
transferencia, después de reseñarse los 16 dígitos anteriores, se indicará 02 apelación. La omisión de la constitución 
del citado depósito a la hora de tener por preparado el citado recurso conllevará su no admisión a trámite, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la disposición decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo. Incorpórese el original al Libro de Sentencias

En virtud de lo acordado en 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 Golf Servicios y Aplicaciones, S.L.

en oviedo, a 12 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-11963.
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