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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Las Palmas de Gran Canaria

2056 EDICTO de 2 de diciembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio declarativo ordinario nº 0001282/2015.

D./Dña. Dolores Martínez Torrente, Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia nº 11 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 28 de septiembre de 2016.

Vistos por D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez por sustitución del Juzgado 
de Primera Instancia nº 11 de esta ciudad y de su partido, los presentes autos de juicio 
declarativo ordinario sobre reclamación de cantidad, identificados con el nº 1282/2015, 
seguidos a instancia de Dña. Trinidad Guedes Rodríguez contra D. Jorge Lorenzo Herrera 
Santana, dicta la presente resolución

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Trinidad Guedes Rodríguez, debo 
condenar y condeno a D. Jorge Lorenzo Herrera Santana a pagar a la actora:

1. Siete mil cuatrocientos doce euros con cuarenta céntimos (7.412,40), más los intereses 
legales devengados desde la demanda, correspondientes a cuotas abonadas por la actora 
hasta diciembre de 2015;

2. La cantidad que se acredite como abonada por la actora correspondientes a cuotas 
abonadas con posterioridad a diciembre de 2015, con sus intereses a contar desde sus 
respectivos abonos;

3. Cuatrocientos cincuenta euros (450), correspondientes a gastos de matriculación, más 
los intereses devengados por dicha suma desde la demanda;

4. Cuarenta y nueve con sesenta y cinco céntimos (49,65), más sus intereses desde la 
demanda, correspondientes al impuesto de circulación abonado;

5. Las sumas que la Sra. Guedes pague correspondientes a dicho impuesto, con sus 
intereses desde sus respectivos pagos;

El demandado abonará las costas generadas en la tramitación de esta causa.
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Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que 
contra ella puede interponerse recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Las Palmas, recurso que deberá formularse ante este órgano judicial en el término de 
veinte días contados a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, 
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Jorge 
Lorenzo Herrera Santana, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de 
diciembre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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