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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA e iNstruccióN

Edicto de 13 de junio de 2013, del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. tres de 
Antequera, dimanante de Procedimiento ordinario núm. 686/2011. (PP. 1528/2014).

NiG: 2901542c20110002731.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 686/2011. Negociado: 4.
Sobre: Reclamación de cantidad.
de: Repsol comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Procuradora: Sra. José María castilla Rojas.
Letrado: Sr. Antonio V Ramírez ortega.
contra: Limonar de Mollina 2008, S.L.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Procedimiento ordinario 686/2011, seguido en el Juzgado de Primera instancia e 
instruccción núm. tres de Antequera a instancia de Repsol comercial de Productos Petrolíferos, S.A., contra 
Limonar de Mollina 2008, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo es como sigue:

SENtENciA NÚM. 68/2013.

En Antequera, a 11 de junio de 2013.

doña María José García Sánchez, Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número tres y de 
Violencia sobre la Mujer de esta ciudad; habiendo visto los presentes autos de Juicio ordinario núm. 686/2011, 
promovidos a instancia de Repsol comercial de Productos Petrolíferos, S.A., representada por el Procurador don 
José María castilla Rojas y defendida por la Letrada doña Estefanía la Parra díaz; contra Limonar de Mollina 
2008, S.L., declarada en situación de rebeldía procesal, versando el juicio sobre reclamación de cantidad.

F A L L o

1. Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Repsol comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A., contra Limonar de Mollina 2008, S.L.

2. condeno a Limonar de Mollina 2008, S.L., a abonar a Repsol comercial de Productos Petrolíferos, S.A., 
la cantidad de ciento treinta y un mil quinientos sesenta y tres euros con dieciséis céntimos de euro en concepto de 
principal (131.563,16 euros) más el interés legal devengado por dicha cantidad desde la fecha de interposición 
de la demanda (22 de julio de 2011) hasta su pago.

3. condeno a Limonar de Mollina 2008, S.L., a abonar las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer 
recurso de apelación ante la llma. Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, previa constitución del depósito 
previsto legalmente en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en Banesto y las tasas judiciales 
correspondientes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, Limonar de Mollina 2008, S.L., 
extiendo y firmo la presente en Antequera, a trece de junio de dos mil trece.- El/La Secretario/a.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal).»
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