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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 2

EdiCto. Cédula de notificación 484/2009.

de: almacenes delca, s.a.

Procurador: sr. Javier castro eduarte.

contra: tucanort, s.L.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y Fallo son del tenor literal 
siguiente:

sentencia

en gijón, a veintidós de julio de dos mil once.

d.ª covadonga Pajín collada, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de gijón y su Partido, habiendo 
visto los presentes autos de Juicio ordinario número 484/2011, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como 
demandante almacenes delca, s.a., con Procurador don Javier castro eduarte y Letrado don eduardo garcía garcía y de 
otra como demandada tucanor, s.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador don Javier castro eduarte, en nombre y representación de 
almacenes delca, s.a., contra tucanor, s.L., debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad 
de 5.961,97 euros, más los intereses legales devengados por razón de demora devengados desde la interposición de la 
demanda, imponiéndole, asimismo, las costas causadas en este procedimiento.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde la notificación de esta 
resolución, ante la audiencia Provincial. Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, indicando, en el campo “concepto” la indicación 
“recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de 
sentencias.

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

e./

Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad tucanort, s.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 28 de julio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-18234.
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