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Año XXVII Viernes, 8 de mayo de 2009 Número 87

Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Telde

1665 EDICTO de 12 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0001004/2006.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 6 de Telde.
JUICIO: ordinario 00001004/2006.
PARTE DEMANDANTE: D. Octavio Galván Galván.
PARTE DEMANDADA: Construcciones Arinaga Valsequillo,
S.L.
SOBRE: reclamación cantidad.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo Fallo literal es el siguiente:

Que estimando la demanda presentada por la pro-
curadora de los tribunales Dña. Teresa Víctor Gavi-
lán en nombre y representación del demandante D.
Octavio Galván Galván, debo condenar y condeno a
la entidad mercantil Construcciones Arinaga Valse-
quillo, S.L. a abonar a la demandante la cantidad de
7.269,85 euros más los intereses debiendo enten-
derse por tales, por un lado los devengados desde la
fecha en la que hubo de procederse al pago por ve-
nir la demanda requerida a tales efectos tras la in-
terposición de la demanda de conciliación conforme
dispone el artº. 1108 del CC y que a la fecha de pre-

sentación de la demanda resultan exigibles por ser lí-
quidos y estar vencidos y por otro lado, los intereses
legales devengados desde la interposición de la de-
manda, con expresa condena a la parte demandada
al pago de las costas procesales causadas.

Contra la presente sentencia cabe interponer re-
curso de apelación, que habrá de prepararse ante es-
te Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación.

Líbrese y únase certificación literal a las actuaciones,
incluyéndose el original en el Libro de sentencias.

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

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de la parte demandada, por provi-
dencia de 12 de febrero 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 en el ta-
blón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia en el Boletín
Oficial de Canarias.

En Telde, a 12 de febrero de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.
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