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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife

1098 EDICTO de 3 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000440/2016.

D./Dña. Guzmán Eliseo Savirón Díez, Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.

Visto por mí, María de los Dolores Aguilar Zoilo, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia nº Nueve de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal seguidos 
con el nº 440/16 a instancias de D. Zebenzui García Bello representada por el Procurador 
D. Renata Martin Veeder y bajo la dirección letrada de D. Marcos Hermoso, Dña. Rebeca 
Media y Dña. María José Mansanet contra D. Miguel Galván Betancor.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por D. Zebenzui García Bello 
representada por el Procurador D. Renata Martin Veeder y bajo la dirección letrada de 
D. Marcos Hermoso contra D. Miguel Galván Betancor y debo condenar y condeno a la 
demandada al abono al demandante de la cantidad de 594,23 euros, cantidad esta que se 
verá incrementada en sus intereses legales; todo lo anterior lo es con condena en costas al 
demandado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme 
y que contra ella no cabe recurso.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a autos, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Miguel 
Galván Betancort, expido y libro el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 
2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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