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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 2 (antiguo Mixto nº 2) 
de San Cristóbal de La Laguna

1935 EDICTO de 13 de diciembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000129/2016.

D. Ángel Luis Sánchez Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia nº 2 (antiguo Mixto nº 2) de San Cristóbal de La Laguna 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 San Cristóbal de La Laguna, a 28 de septiembre de 2016.

Vistos por mí, Dña. María Isabel Cid Muñoz, Juez, por sustitución, de este Juzgado 
de Primera Instancia nº 2 de San Cristóbal de La Laguna, las presentes actuaciones 
correspondientes a Juicio Verbal, seguido con el nº 129/2016, promovido por el procurador 
de los Tribunales D. Rafael Hernández Herreros, en nombre y representación de D. Fernando 
Eudardo Suárez Herrera, y asistido técnicamente por el Letrado D. Juan Miguel Gisbert 
Lorente, frente a la mercantil Turventa, S.L.U., declarada en situación de rebeldía procesal.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales 
D. Rafael Hernández Herreros, en nombre y representación D. Fernando Eduardo Suárez 
Herrera, contra la entidad Turventa, S.L.U., declarada en rebeldía procesal, y en su virtud:

1º.- Declaro resuelto el contrato suscrito por el actor y la demandada en fecha 21 de abril 
de 2014.

2º.- Condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 2.294,00 euros, más los 
intereses legales devengados desde la fecha de interposición de la demanda, incrementado 
en dos puntos, desde la fecha de esta resolución.

3º.- Con expresa condena al pago de las costas causadas en este procedimiento.

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido Turventa, S.L.U., 
expido y libro el presente en San Cristóbal de La Laguna, a 13 de diciembre de 2016.- El 
Letrado de la Administración de Justicia.
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