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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA
de OviedO númeRO 3

EdiCto. Juicio verbal 1273/2010.

de: emilio de Barrio Rodríguez.

Procuradora: m.ª Luz G.ª Cosio de Llano.

Abogada: maría Luisa duque Alegría.

Contra: entidad de Crédito Uno-e.

Procuradora: Sra. Roza.

Abogada: Sr. Fernández-Jardón.

Contra: divanzzi y divangio S.L.

doña maría José Fernández Fueyo, Secretaria Judicial de Juzgado de Primera instancia número 3 de Oviedo,

Hace saber:

Sentencia

Se dicta en nombre de S.m. el Rey, en la ciudad de Oviedo (Asturias), a 22 de Junio de 2011.

el ilustrísimo señor don José manuel Raposo Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera instancia 
número 3 de esta capital y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio verbal número 1273/10, sobre 
resolución contractual, seguidos a instancia de don emilio del Barrio Rodríguez, representado por la procuradora Sra. 
García-Cosío y dirigido por la letrada señora duque, contra “Uno-e Bank, S.A.”, entidad representada por la procuradora 
señora Roza y defendida por el abogado señor Fernández-Jardón, y contra “divanzzi y divangio, S.L.”, declarada en 
situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que debo estimar y estimo, parcialmente, la demanda interpuesta por don emilio del Barrio Rodríguez contra “divan-
zzi y divangio, S.L.” y “Uno-e Bank, S.A.”, y, en su virtud,

Primero.—declaro resueltos parcialmente, por incumplimiento de la obligación de entregar toda la mercancía vendi-
da, los contratos litigiosos de compraventa y de préstamo otorgados por el actor y las compañías “divanzzi” y “Uno-e”, 
respectivamente, y, asimismo, declaro que existe vinculación entre ambos contratos.

Segundo.—Condeno a “Uno-e” a pagar al demandante, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad de dos mil dos-
cientos ochenta y uno con treinta y ocho  euros (2.281,38 euros), suma que devengará, desde hoy y hasta el completo 
pago, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, declarando indebidos los pagos de los recibos que exceden 
del valor de la mercancía entregada, según lo explicado en el fundamento jurídico segundo.

tercero.—Desestimo cuantos pedimentos no tengan reflejo o no coincidan con los pronunciamientos que preceden.

Cuarto.—Cada parte abonará las costas ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando-testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
formular, en el plazo de cinco días hables, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a 
preparar e interponer en este juzgado, y a resolver por la Audiencia Provincial, con la advertencia expresa de que, al 
presentar el escrito preparatorio del recurso, deberá acompañarse el justificante de haber constituido el depósito dine-
rario legalmente establecido.

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

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el presente se notifica a Divanzzi y Divangio S.L.

Oviedo, a 29 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-16027.
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