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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 5

EdiCto. Cédula de notificación 330/2011.

de: carlitos Baby, s.L.
Procurador: Luis induráin López.

contra: alberto de la riva garcía.

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

sentencia n.º 128/11

magistrada que la dicta: Virginia Fernández Pérez.

Parte demandante: carlitos Baby, s.L.
abogado: sr. medina menéndez.
Procurador: sr. induráin López.

Parte demandada: d. alberto de la riva garcía, rebelde.

en gijón, a 21 de septiembre del 2011.

Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de carlitos Baby, s.L., contra d. alberto de la riva 
garcía y, en consecuencia, declaro resuelto por incumplimiento de d. alberto de la riva garcía los contratos de arrenda-
miento de obra celebrados entre las partes relativos a los locales comerciales sitos en gijón en la c/ saavedra, n.º 34, 
bajo dcha. y c/ Fernando santo, n. º 26, bajo, condenando al demandado a entregar a la actor la cantidad de 11.875,51 
€, más los intereses legales desde el 11 de febrero del 2011; con imposición expresa de costas a la parte demandada.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Asturias en el término de cinco días a partir del siguiente de su notificación, que debe 
prepararse ante este mismo Juzgado previa acreditación del depósito de 50 € para recurrir en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado.

Y como consecuencia del ignorado paradero de alberto de la riva garcía, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 28 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-23699.
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