
JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de
Tenerife.
JUICIO: ordinario 0000379/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Domingo Dorta Hernández.
PARTE DEMANDADA: ACS Obras Proyectos y Construc-
ciones, S.A., Transformaciones y Servicios, S.L., Elfidio Pé-
rez y Pérez, Necc Compañía de Servicios Canarias, S.L. y En-
tidad Musini.
SOBRE: reclamación de cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

FALLO

Estimando en parte la demanda formulada por
el demandante D. Domingo Dorta Hernández, re-
presentado por el Procurador de los Tribunales
Dña. Mercedes Aranaz de la Cuesta, contra los
demandados Unión Temporal de Empresas deno-
minada abreviadamente “TF-5 UTE” e integrada
por las entidades “ACS Proyectos, Obras y Cons-
trucciones, S.A.”, “Transformaciones y Servicios,
S.L.”, y “Elfidio Pérez Pérez”, representada por el
Procurador de los Tribunales Dña. Monserrat Pa-
drón García, Entidad Aseguradora Musini, S.A. de
Seguros y Reaseguros, representada por el Procu-
rador de los Tribunales Dña. Monserrat Padrón
García, y Entidad Mercantil Procanse, S.L., o Necc
Compañía de Servicios Canarias, S.L., de las cir-
cunstancias de identificación que constan en au-
tos:

1.- Condeno a los demandados Unión Tempo-
ral de Empresas denominada abreviadamente “TF-
5 UTE” e integrada por las entidades “ACS Pro-
yectos,  Obras y Construcciones,  S.A.”,
“Transformaciones y Servicios” y “Elfidio Pérez
Pérez”, Entidad Aseguradora Musini, S.A. de Se-
guros y Reaseguros y Entidad Mercantil Procan-
se, S.L., o Necc Compañía de Servicios Canarias,
S.L. a que abonen de forma solidaria al actor la su-
ma de ciento cuarenta y cuatro mil noventa y nue-
ve euros con once céntimos (144.099,11 euros), con
más los intereses legales que correspondan.

2.- Condeno a los demandados Unión Tempo-
ral de Empresas denominada abreviadamente “TF-
5 UTE” e integrada por las entidades “ACS Pro-
yectos,  Obras y Construcciones,  S.A.”,
“Transformaciones y Servicios, S.L.”, y “Elfidio
Pérez Pérez” y a la Entidad Mercantil Procanse, S.L.,
o Necc Compañía de Servicios Canarias, S.L. a que
abonen de forma solidaria al actor la suma de se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos
(60.101,21euros), con más los intereses legales
que correspondan.

3.- No se hace expresa condena en costas.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las
partes, con la advertencia de que contra la misma
podrán interponer recurso de apelación, a prepa-
rar ante este Juzgado, y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de
cinco días, insertándose este original en el legajo
correspondiente y testimoniándose en las actuaciones.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por el
señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edic-
to en el Boletín Oficial de Canarias para llevar a
efecto la diligencia de notificación de Sentencia a
la entidad Mercantil Procanse, S.L. o Necc Com-
pañía de Servicios Canarias, S.L.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre
de 2008.- El Secretario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 9 
de Santa Cruz de Tenerife

1386 EDICTO de 16 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0001218/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 9 de Santa Cruz de Te-
nerife.
JUICIO: ordinario 0001218/2007.
PARTE DEMANDANTE: Comerciantes de Electrodomésti-
cos de Canarias, S.A.
PARTE DEMANDADA: Comerciales Achinetrónica, S.L.
SOBRE: de -20 demandados.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Procede dictar sentencia sin celebra-
ción de juicio con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 429.8 LEC, al haber sido propuesta en el ac-
to de la audiencia previa únicamente la prueba
documental aportada con la demanda rectora.

Segundo.- La rebeldía de la parte demandada no
exime a la actora de la carga de probar, ex artícu-
lo 217 LEC, los hechos en que fundamenta sus pre-
tensiones; mas habiéndolo verificado mediante los
documentos aportados sin impugnación de contrario,
procede estimar íntegramente la demanda, por
aplicación de los artículos 1089 y siguientes del
Código Civil.
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Vistos los preceptos citados así como los artí-
culos 394 y concordantes de la LEC,

FALLO:

Que estimando la demanda formulada por Co-
merciantes de Electrodomésticos de Canarias, S.A.,
representado por la Procuradora Dña. Isabel Lage
Martínez, contra Comerciales Achinetrónica, S.L.,
en situación procesal de rebeldía, debo condenar
a ésta a abonarle 11.278,49 euros con más los in-
tereses legales y las costas del proceso.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial  de Santa Cruz
de Tenerife (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco dí-

as, limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, por pro-
videncia de 29 de enero de 2009 el señor Juez, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto pa-
ra llevar a efecto la diligencia de notificación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2009.-
El/la Secretario Judicial.


