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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA e inSTRUCCiÓn
de TineO númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 47/2010.

de: Cafento norte S.L.

Procuradora: Josefa López García.

Contra: Cervecerías Lodicos S.L.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia de fecha 18 de julio de 2011 cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Josefa López García, en nombre y 
representación de la entidad Cafento norte, S.L., contra la entidad Cervecerías Lodicor, S.L.:

Primero.—Se declara resuelto el contrato que las partes litigantes suscribieron en fecha 6 de julio de 2004 a causa de 
situación de incumplimiento contractual imputable a la demandada Cervecerías Lodicor, S.L.

Segundo.—Se condena a la precitada entidad demandada Cervecerías Lodicor, S.L., a abonar a la entidad actora 
Cafento norte, S.L., la cantidad total de 13.573,89 euros.

tercero.—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 artículo 
457.2 de la Ley de enjuiciamiento Civil. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la 
Cuenta de depósitos y Consignaciones de este Juzgado depósito por importe de 50 euros (indicando código -”02”-, tipo 
de recurso e importe) en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Cervecerías Lodicor S.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación. 

Tineo, a 22 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-15692.
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