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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de tIneo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 164/2009.

de cafento norte, s.L.

Procurador sr. manuel ramos Fernández. 

contra d. Florencio samaniego Vinagre. 

d. Jorge suárez garcía, secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de tineo, 

Hago saber: Que en en este Juzgado se tramitan autos de juicio ordinario número 164/2009, a instancia de la entidad 
mercantil cafento norte s.L., representada por el Procurador don manuel ramos Fernández, seguidos contra samaniego 
Vinagre, en los cuales en el día de la fecha se ha dictado sentencia que literalmente dice:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los tribunales d. manuel ramos Fernández, en nombre y 
representación de la entidad cafento norte, s.L., contra d. Florencio samaniego Vinagre:

1.º) se declara resuelto el contrato que las partes litigantes suscribieron en fecha 10-12-2007 a causa de si-
tuación de incumplimiento contractual imputable al demandado d. Florencio samaniego Vinagre.

2.º) se condena al precitado demandado a abonar a la entidad actora cafento norte, s.L., la cantidad total de 
8.316,89 €.

3.º) Las costas del proceso se imponen a la parte demandada.

contra esta sentencia cabe recurso de apelación, preparándose en este Juzgado mediante escrito que se presentará 
dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el art. 457.2 
de la Lec. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la cuenta de depósitos y con-
signaciones de este Juzgado depósito por importe de 50 € (indicando código —”02”—, tipo de recurso e importe) en los 
términos previstos en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Se hace pública la anterior sentencia una vez se ha hecho entrega de la misma, y tras su trascripción y 
anotación en los libros correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 204.3 de la Lec. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Samaniego Vinagre 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 4 de julio de 2011.—el secretario.—cód. 2011-14215.
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