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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA e iNstruccióN

Edicto de 1 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. dos 
de Posadas, dimanante de procedimiento ordinario 1331/2009. (PP. 799/2015).

NiG: 1405342c20090002487.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1331/2009. Negociado: AR.
Sobre: Reclamación de cantidad: 38.181,10 €.
de: John deere Bank, S.A., sucursal en España
Procuradora: Sra. inmaculada chastang Reyes.
Letrada: Sra. Berta Monclus Arrabal.
contra: tratamientos Agrícolas Óscar, S.L. y Servicampo colonial, S.L.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN dE SENtENciA

En el procedimiento Procedimiento ordinario 1331/2009, seguido en el Juzgado de Primera instancia e 
instrucción núm. dos de Posadas a instancia de John deere Bank, S.A., sucursal en España contra tratamientos 
Agrícolas Óscar, S.L. y Servicampo colonial, S.L., sobre reclamación de cantidad: 38.181,10 €, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENtENciA 136/2012

En Posadas, a 8 de octubre de 2012.

Vistos por don Álvaro carbonell celdrán, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción 
núm. dos de Posadas, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del decanato y 
tramitados en este Juzgado con el núm. 1331/2009, sobre incumplimiento contractual, instados por la mercantil 
John deere Banka, S.A., representada por la Procuradora doña inmaculada chastang Reyes y asistida por el 
letrado don Manuel Espejo cabra, por su compañera doña Berta Monclus Arrabal, frente a las mercantiles 
tratamientos Agrícolas Óscar, S.L. y Servicampo colonial, S.L., en situación de rebeldía procesal.

F A L L o

Estimo la demanda formulada por la mercantil John deere Banka, S.A., representada por la Procuradora 
doña inmaculada chastang Reyes y asistida por el Letrado don Manuel Espejo cabra, por su compañera doña 
Berta Monclus Arrabal, frente a las mercantiles tratamientos Agrícolas Óscar, S.L., y Servicampo colonial, S.L.,  
en situación de rebeldía procesal y declaro resuelto el contrato de préstamo núm. 113674, y condeno a los 
demandados al pago de la cantidad de treinta y ocho mil ciento ochenta y un euros con diez céntimos (38.181,10 
euros), mas los intereses pactados, así como al pago de las costas procesales.

dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese 
testimonio a las actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en que deberá interponerse ante este 
Juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la ilma. Audiencia 
Provincial de córdoba.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a las demandadas tratamientos Agrícolas Óscar, S.L. 
y Servicampo colonial, S.L., extiendo y firmo la presente en Posadas, a uno de septiembre de dos mil catorce.- 
El/La Secretario.

«En relación a los dalos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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