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De: Teresa Gili Vicente
Procuradora: Verónica Arjona Peral 
Contra: 1 Levante Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., y Elche 

Dental, S.L.
En el presente procedimiento juicio verbal número 896/2018, segui-

do a instancia de Teresa Gili Vicente frente a 1 Levante Dental Proyecto 
Odontológico, S.L.U. y Elche Dental, S. L ., se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Sentencia número 66118
Elche, a 17 de diciembre de 2.018.
Vistos Agustín Valero Macia, magistrado-juez del Juzgado de Pri-

mera Instancia número 8 de Elche y su partido, los presentes autos de 
juicio verbal promovidos por la procuradora Verónica Arjona Peral, en 
nombre y representación de Teresa Gili Vicente, bajo la dirección letra-
da de Marina Lorena Rico Sánchez, contra 1 Levante Dental Proyecto 
Odontológico S.L.U. y Elche Dental S.L., declaradas en rebeldía, ha 
dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente sentencia con base en 
los siguientes:

Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procu-

radora Verónica Arjona Peral, en nombre y representación de Teresa 
Gili Vicente, contra 1 Levante Dental Proyecto Odontológico S.L.U., 
debo declarar y declaro la resolución, por incumplimiento de la deman-
dada, del contrato suscrito por las partes, condenando a la demandada 
a restituir a la actora la cantidad de 1.496,13 euros, más el interés legal 
computado desde el día 19 de septiembre de 2.018. No ha lugar a efec-
tuar condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma procede recurso de apelación a interponer en el 
plazo de 20 días ante este juzgado, acreditando la constitución de depó-
sito por importe de 50 euros mediante ingreso en la cuenta de con-
signaciones de este juzgado, así como, en su caso, el pago de la tasa 
establecida por Ley 10/2.012.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a autos, 
incorporándose el original al libro de sentencias, definitivamente juz-
gando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, Elche Dental, S. L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en 
forma al mismo.

 Elche, 6 de febrero de 2020.– El letrado de la Administración de 
justicia: Alfonso Marcos Lucero.

De: Teresa Gili Vicente.
Procuradora: Verónica Arjona Peral. 
Contra: 1 Levante Dental Proyecto Odontológico, SLU, i Elche 

Dental, SL.
En el procediment de judici verbal número 896/2018, seguit a 

instàncies de Teresa Gili Vicente, contra 1 Levante Dental Proyecto 
Odontológico, SLU, i Elche Dental, SL, s’ha dictat la sentència que, 
literalment, és com segueix:

«Sentència número 66118
Elx, 17 de desembre de 2018.
Agustín Valero Macia, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instàn-

cia número 8 d’Elx i del seu partit, he vist aquestes actuacions de judici 
verbal promogudes per la procuradora Verónica Arjona Peral, en nom i 
representació de Teresa Gili Vicente, sota la direcció lletrada de Marina 
Lorena Rico Sánchez, contra 1 Levante Dental Proyecto Odontológico, 
SLU, i Elche Dental, SL, declarades en rebel·lia, i he dictat, en nom del 
rei, aquesta sentència, d’acord amb els següents:

Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per la procuradora 

Verónica Arjona Peral, en nom i representació de Teresa Gili Vicente, 
contra 1 Levante Dental Proyecto Odontológico, SLU; declare la reso-
lució, per incompliment de la demandada, del contracte subscrit per 
les parts, i condemne la demandada a restituir a l’actora la quantitat de 
1.496,13 euros, més l’interés legal computat des del 19 de setembre de 
2018. No pertoca condemnar a costes.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, en con-
tra, s’hi pot interposar un recurs d’apel·lació que s’ha de presentar, dins 
del termini de 20 dies, davant d’aquest jutjat. Així mateix, cal acreditar 
la constitució d’un depòsit per import de 50 euros, mitjançant un ingrés 
en el compte de consignacions d’aquest jutjat i, si pertoca, el pagament 
de la taxa que s’estableix en la Llei 10/2012.

Aquesta és la meua sentència, de la qual es portarà una testimonian-
ça a les actuacions i en quedarà l’original en el llibre de sentències, que 
jutjant definitivament en primera instància, pronuncie, mane i signe.»

I, atés que es desconeix el parador del demandat Elche Dental, SL, 
expedisc aquest edicte a fi que li valga de notificació en deguda forma.

 Elx, 6 de febrer de 2020.– El lletrat de l’Administració de justícia: 
Alfonso Marcos Lucero.
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