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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de TIneO númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 290/2010.

de: Cafento norte S.L.

Procuradora: Josefa López García.

Contra: maría Catering S.L.

don Jorge Suárez García, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tineo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio ordinario número 290/2010 a instancia de la entidad 
mercantil Cafento norte S.L., representada por la procuradora doña Josefa López, seguidos contra maría Catering S.L, 
en los cuales en el día de la fecha se ha dictado sentencia que literalmente dice,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la mercantil Cafento norte S.L., representado por la Procuradora doña 
Josefa López García, frente a doña maría Catering S.L., en situación procesal de rebeldía, declaro resueltos los contratos 
que unían a ambas partes firmados en fecha 20 de marzo de 2006 y 18 de enero de 2008, y condeno al demandado:

— A abonar a la actora la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete euros con cuarenta y cinco cénti-
mos de euros (18.497,45 euros) en concepto de valor de bienes entregados en depósito, indemnización de daños 
y perjuicios y facturas impagadas. 

— A devolver los bienes entregados en deposito en virtud del contrato de prestación de medios y cesión de ele-
mentos suscrito para el establecimiento Cafetería Galfor, o para el caso en que no sea posible o se encuentren 
deteriorados su valor en metálico, estos es, cuatro mil quinientos veintiocho euros con veinticinco céntimos de 
euro (4.528,25 euro).

— A abonar los intereses de las citadas cantidades desde la fecha de interposición de la demanda.

— Al abono de las costas procesales.

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 se custodia en este Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante 
escrito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Oviedo. Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de María Catering S.L para que sirva de notificación de la sentencia, se 
extiende la presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tineo, a 24 de noviembre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-23711.
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