
diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.

En Arona, a 26 de diciembre de 2006.- El/la Se-
cretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 14 
de Las Palmas de Gran Canaria

163 EDICTO de 1 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000183/2008.

D./Dña. Cosme Antonio López Rodríguez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
14 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de no-
viembre de 2008.

Vistos por el S.Sª. D. Cosme Antonio López Ro-
dríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Cana-
ria y su partido, los presentes autos de juicio
ordinario, seguidos en este Juzgado con el nº
183/2008, promovidos por el demandante procu-
rador de los Tribunales Sra. García Santana re-
presentando a la entidad “Fundación Escuelas de
Antúnez”, asistidos por el letrado Sr. Morcillo
Garrigues contra la parte demandada la entidad Apli-
caciones de Resinas Poliméricas de Canarias, S.L.,
que fue declarada en rebeldía, en ejercicio de ac-
ción de reclamación de cantidad, y vistos los si-
guientes;

FALLO 

Que estimando la demanda formulada por el Pro-
curador de los Tribunales Sra. García Santana re-
presentando a la entidad “Fundación Escuelas de
Antúnez”, asistidos por el letrado Sr. Morcillo

Garrigues contra la parte demandada la entidad Apli-
caciones de Resinas Poliméricas de Canarias, S.L.,
que fue declarada en rebeldía, debo declarar y de-
claro:

- Resuelto el contrato de fecha 11 de diciem-
bre de 2006, suscrito entre las partes. 

Condenado al demandado a:

- Al demandado, al pago a la actora de suma de
45.401,30 euros, así como la suma de 4.480,70 euros
como daños y perjuicios, más los intereses lega-
les en la forma estipulada en el fundamento ter-
cero de la presente resolución.

- La imposición de las costas a la parte de-
mandada.

Llévese certificación de la presente resolución
a los autos de su razón, uniéndose el original al
libro de sentencias de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
conforme lo establecido en el artº. 248.4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con indicación de
que contra esta sentencia cabe recurso de apela-
ción ante la Audiencia Provincial, a interponer en
este Juzgado dentro del plazo de los cinco días si-
guientes a la notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia en nombre de S.M. el Rey, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha si-
do la anterior sentencia por el Sr. Juez que la ha
dictado, estando celebrando Audiencia Pública en
el día de su fecha por ante el Sr. Secretario, de lo
que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do, expido y libro el presente en Las Palmas de
Gran Canaria, a 1 de diciembre de 2008.- El Ma-
gistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de Telde

164 EDICTO de 27 de diciembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio ordinario nº 0000438/2008.
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