
Boletín Oficial de Canarias núm. 49

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 10 de marzo de 20176859

IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arona

1122 EDICTO de 2 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio ordinario nº 0000281/2013.

Dña. Rosa Hernández Gregorio, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia nº 1 de Arona 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 Arona, a 2 de noviembre de 2016.

Vistos por, Nidia Méndez Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arona, 
los presentes autos de juicio ordinario 281/2013 a instancia de la entidad BBVA, S.A., 
representado por el procurador de los tribunales don Javier Hernández Berrocal y asistido por 
la letrada doña María Vanesa Martínez Rojas, contra don Gimy Herman Cardona Montoya, 
declarado en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

FALLO

Que estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por el procurador de los 
tribunales don Javier Hernández Berrocal, en nombre y representación de la entidad 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra don Gimy Hernan Cardona Montoya y, en 
consecuencia, se condena a la parte demandada a abonar al actor la cuantía de 15.215,60 
euros más el interés del 20% desde el 20 de diciembre de 2011 y las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoseles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación ante 
este mismo Juzgado para su resolución por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D. Gimy Hernan 
Cardona Montoya, expido y libro el presente en Arona, a 2 de noviembre de 2016.- El/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
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