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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

1320 EDICTO de 18 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000431/2016.

Dña. Paloma Sancho Sama, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria 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 Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2016.

Vistos por Dña. Paloma Bono López, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes autos de juicio verbal nº 
431/16, promovidos a instancia de D. Orlando José Suárez Fernández, representado por 
el Procurador/a D./Dña. Manuela Rodríguez Báez y asistido del Letrado/a D./Dña. José 
Antonio Giráldez Macía, contra D. Álvaro Hernández Santana, en situación procesal de 
rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Orlando José Suárez 
Fernández, representado por el Procurador/a D./Dña. Manuela Rodríguez Báez, contra D. 
Álvaro Hernández Santana, en situación procesal de rebeldía, debo:

1.- Condenar al demandado a que abone al actor la cantidad de 987,36 euros más los 
intereses legales desde la presentación de la demanda.

2.- Condenar al demandado al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe 
recurso.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Magistrada-Juez 
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D. Álvaro 
Hernández Santana con DNI 42.825.761Z, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran 
Canaria, a 18 de noviembre de 2016.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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