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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO meRCAnTIL
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 266/2005.

de: Toscaf S.A.
Procuradora: Carmen Cervero Junquera.

Contra: Sanvier Hostelería S.L. 

en el juicio ordinario número 266/05, se ha dictado sentencia el día 31 de mayo de 2010, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente,

Fallo

estimar parcialmente la demanda interpuesta por Toscaf S.A., contra Santiago Patiño Villa, en situación procesal de 
rebeldía, condenando al demandado a abonar a la demandante la cantidad de 6.010,12 euros, así como a devolver la 
maquinaria propiedad de la actora: cafetera Spaciales Automática de 2 grupos y los molinillos K-6 y K-5, o en su defecto 
indemnizarla en su valor.

en materia de intereses se estará a lo dispuesto en el Fundamento de derecho tercero.

modo de impugnación

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación cuya preparación se solicitará en el plazo de cinco 
días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Para interponer el recurso al que se refiere el párrafo anterior, es necesario constituir un depósito de 50 euros que se 
consignará en la siguiente cuenta de este juzgado:

— Si el ingreso se efectuase en “ventanilla”: 2274 0000 02 0236 10. Se debe indicar, en el campo “concepto” que 
se trata de un ingreso para interponer un recurso de apelación.

— Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el número de cuenta será: 0030 1846 42 000 500 1274, 
y en “concepto” además de lo expuesto en el párrafo que antecede se añadirá, “Juzgado mercantil número 1 
(2274 0000 02 0236 10)”.

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

Y como consecuencia de desconocerse el domicilio del demandado Santiago Patiño Villa, se extiende el presente 
para que sirva  de notificación al mencionado demandado y su propio nombre y en nombre y representación de Sanvier 
Hostelería S.L.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-25178.
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