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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Puerto de la Cruz

1246 EDICTO de 30 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio ordinario nº 0000089/2014.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la Sentencia, cuyo encabezado y fallo 
son del tenor literal siguiente:

... “SENTENCIA.- En Puerto de la Cruz, a 10 de noviembre de 2016.- Vistos por Dña.  
María Antonia Benito Bethencourt, Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 1 de Puerto de la Cruz, los presentes autos del Juicio Ordinario seguidos ante 
este Juzgado bajo el nº 89/2014, a instancia de Comunidad de Propietarios Edificio Belair, 
representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Estellé Afonso, contra D. Miguel 
Betes Saavedra y Dña. Lorena Betes Quintana” ...

... “FALLO.- Se estima la demanda presentada por la representación procesal de 
Comunidad de Propietarios Edificio Belair contra D. Miguel Betes Saavedra y Dña. Lorena 
Betes Quintana, con condena de los demandados al pago, a favor de la demandante, de la 
cantidad de 11.614,76 euros, con expresa imposición de las costas. Asimismo se condena a 
los demandados al pago de los intereses legales, respecto de la cantidad de 7.815,66 euros, 
devengados desde el 2 de abril de 2014; y respecto de la cantidad de 3.799,10 euros, al 
pago de los intereses legales devengados desde el 24 de junio de 2014.- Notifíquese a las 
partes esta sentencia, póngase en su conocimiento que no es firme y que contra ella cabe 
recurso de apelación, que habrá de presentarse ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde 
su notificación, correspondiendo su resolución a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife (artº. 455.1 de la LEC).

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D./Dña. Miguel Betes Saavedra, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Puerto de la Cruz, a 30 de noviembre de 2016.- El/la Letrado de la Administración 
de Justicia.
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