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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA

Edicto de 31 de julio de 2012, del Juzgado de Primera instancia núm. diecinueve de Sevilla, 
dimanante del procedimiento ordinario núm. 2286/2010. (PP. 2524/2012).

NiG: 4109142c20100068868.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 2286/2010. Negociado: 2B.
de: Barcelo Business, S.A.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
contra: Horus Magnum Hoteles club, S.L.

doña cristina Martín taboada, Secretaria del Juzgado de Primera instancia número diecinueve de 
Sevilla.

doy fe: de que en el presente procedimiento se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENtENciA NúM. 157/2012

En Sevilla, a 20 de julio de 2012.

don Rafael J. Páez Gallego, Magistrado del Juzgado de Primera instancia núm. diecinueve de esta 
ciudad y su partido, ha visto y examinado los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo 
el núm. 2286/10, a instancias de Barcelo Business, S.A., representada por el Procurador Sr. Gordillo Alcalá y 
asistida por el Letrado Sr. Vich comas; y como demandada, Horus Magnum Hoteles club, S.L., en situación 
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

F A L L o

Que estimando integramente la demanda formulada por el Procurador Sr. Gordillo Alcalá, en 
representación acreditada de la entidad mercantil Barcelo Business, S.A., representada por el Procurador Sr. 
Mauricio Gordillo Alcalá, contra Horus Magnum Hoteles club, S.L., debo:

a) declarar que la demandada adeuda a la actora la suma de 13.672,44 € en concepto de principal, 
y 439,67 € en concepto de intereses devengados desde la reclamación extrajudicial hasta la presentación de 
demanda, más los moratorios que se devenguen hasta el completo pago de la deuda.

b) condenar a la demandada a pagar a la actora la suma de 13.672,44 € en concepto de principal, 
y de 439,67 € en concepto de intereses devengados desde la reclamación extrajudicial hasta la presentación 
de demanda, más los moratorios que se devenguen hasta el completo pago de la deuda a contar desde el 
emplazamiento efectuado en autos para contestar la demanda.

c) condenar en costas a la referida demandada.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán interponer recurso de apelación dentro de 
los veinte días siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil 1/2000.

La interposición de dicho recurso precisará de la constitución de un depósito de 50 € en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado en el modo y forma previsto en la d.A. 15.ª de la vigente Ley 
orgánica del Poder Judicial, sin cuya constitución no será admitido a trámite.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de 
Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/

Publicación. Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe en el 
mismo día de su fecha. doy fe.

concuerda con su original y para que conste y sirva de notificación en forma a la demandada Horus 
Magnum Hoteles club, S.L., extiendo y firmo el presente en Sevilla, a treinta y uno de julio de dos mil doce. 00
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