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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arona

1316 EDICTO de 5 de diciembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de procedimiento ordinario nº 0001580/2012.

D./Dña. Carlos Ordiales Fernández Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 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 22 de abril de 2016.

Vistos por, Lara Etelvina López Jiménez, Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos con el nº 1580/12, promovidos a 
instancia de Dña. Luisa Rodríguez Perera representada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. María José Arroyo Arroyo, bajo la dirección letrada de D. Juan Luis Hernández Perera 
contra D. Juan Lara Chao y Pracean, S.L., habiéndose personado y contestado únicamente 
D. Juan Lara Chao representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Francisca Adán 
Díaz bajo la dirección letrada de D. Javier Sanz Martín, en reclamación de 34.831,48 euros; 
siendo declarados el otro demandado en rebeldía.

FALLO

Que estimo parcial la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. 
María José Arroyo Arroyo en nombre y representación de Dña. Luisa Rodríguez Perera 
contra Pracean S.; y, en consecuencia, condeno al demandado a devolver a la actora la suma 
de 9.831,48 euros, así como indemnizará a la demandante por los daños y perjuicios en la 
suma de 11.117,90 euros, así como los intereses legales; no procediendo la condena costas 
procesales, siendo de aplicación el artículo 394.2 de la LEC.

Que desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Dña. María 
José Arroyo Arroyo en nombre y representación de Dña. Luisa Rodríguez Perera contra D. 
Juan Lara Chao, procediendo la condena en costas a la parte actora.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de 
la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife; recurso que habrá de interponerse en el 
plazo de 20 días desde la notificación de la misma en este Juzgado. Aportando documento 
acreditativo del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones y depósitos de 
este Juzgado, sin cuyos requisitos no será admitido (Disposición adicional 15ª de la LOPJ 
introducido por Ley Orgánica 1/2009).

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y 
llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

boc-a-2017-057-1316



Boletín Oficial de Canarias núm. 57

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

Miércoles 22 de marzo de 20177967

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

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe 
estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Pracean, 
S.L., expido y libro el presente en Arona, a 5 de diciembre de 2016.- El/la Letrado/a de 
Administración de Justicia.
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