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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 10

EdiCto. Procedimiento ordinario 710/2011.

de d. Francisco suárez garcía.

Procuradora sra. susana díaz díaz.

contra Port ellen, s.L., Bankinter.

Procuradora sra. marina gonzález Pérez.

d.ª maría elena Herrero sánchez, secretaria Judicial del Jdo. de Primera instancia n.º 10 de gijón, por el presente,

anuncio: en el presente procedimiento seguido a instancia de d. Francisco suárez garcía frente a Port ellen, s.L., y 
Bankinter se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal es el siguiente:

“sentencia

en gijón a dieciséis de diciembre de dos mil once. el ilmo. sr. d. Javier alonso alonso, magistrado titular del Juzgado 
de Primera instancia n.º 10 de gijón, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, sobre reclamación de cantidad, 
seguidos con el n.º 710/2011, en el que han intervenido, como demandante, don Francisco suárez garcía, representado 
por la Procuradora sra. díaz díaz, asistido de la Letrada sra. garcía Vaquero; y, como demandados, la entidad Bankin-
ter, s.a., representada por la Procuradora sra. gonzález Pérez, asistida del Letrado sr. reguero sierra; y la mercantil 
Port ellen, s.L., en rebeldía. Y por ello dicta la presente resolución en razón de los siguientes:

Fallo

1.º estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de don Francisco suárez garcía contra Port ellen, s.L., 
y, en consecuencia, la condeno a satisfacer la cantidad de dieciocho mil euros (18.000 €), aumentada desde el día 7 de 
junio de 2011 y hasta la fecha del pago en el interés determinado por la suma del tipo de interés aplicado por el Banco 
Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natu-
ral de que se trate más siete puntos porcentuales. con imposición de costas a la demandada, ello a excepción de las que 
seguidamente se expresan. Y, 2.º Desestimo íntegramente la misma demanda en cuanto se refiere a la también deman-
dada Bankinter, s.a., a la que, en consecuencia, absuelvo de cuantas pretensiones se contienen en ella. con imposición 
de costas al demandante. notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma procede recurso 
de apelación que habrá de interponerse mediante escrito presentado en este Juzgado en los veinte días siguientes a su 
notificación, para su conocimiento y resolución por la Audiencia Provincial. Con la advertencia que el recurso no se admi-
tirá a trámite de no realizarse el depósito en la cuantía y forma que exige la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
orgánica del Poder Judicial en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (Boe de 4-11-2009). 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y encontrándose dicho demandado, Port Ellen, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

gijón, a 16 de diciembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-25144.


		ebopa@asturias.org
	2012-01-12T13:46:48+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




