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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 680/2010.

sobre: otras materias.

de: Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a., B.B.V.a. s.a.

Procuradora: sra. margarita Prendes suárez

contra: Proediroca, s.L., tecnoclima 92 del norte, s.L.

Procuradora: sra. mónica Fernández granda.

en este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario 0000680/2010, seguido a instancias de Banco Bilbao Viz-
caya argentaria, s.a., representada por la Procuradora sra. Prendes suárez contra Proediroca, s.L., tecnoclima 92 del 
norte, s.L., representada por la Procuradora sra. Fernández granda, sobre tercería de mejor derecho en los que, por 
resolución de fecha, se ha acordado la remisión del presente para la notificación de Proediroca, S.L., en ignorado para-
dero la publicación de los siguientes extremos:

Procedimiento: ordinario 680/10.

demandante: Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a.

Procurador: margarita Prendes suárez.

demandado: tecnoclima 92 del norte, s.L.

Procurador: mónica Fernández granda.

demandado: Proediroca, s.L.

Fallo

Que desestimando la demanda formulada a instancia de BBVa s.a., representado por la Procuradora dña. margarita 
Prendes suárez frente a Proediroca, s.L., en situación de rebeldía y tecnoclima 92 del norte, s.L., representada por la 
Procuradora dña. mónica Fernández granda les absuelvo de todos los pedimentos efectuados en su contra, con imposi-
ción de costas a la parte actora.

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 su 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 Ilma. Audiencia 
Provincial de asturias.

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

en Langreo, a 6 de octubre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-20805.
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