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 Procedimiento: juicio verbal (259.2) [VRB] -999245/2918-C.
De: Harinas Almansa 1920, SL.
Procurador: Francisco Serra Escolano.
Contra: hijos de Herrero y Gracia, SL. Administrador único David 

Cobo Sánchez.
Procurador/a: ‒
Letrada de la Administración de justicia: Maria Calderon Gómez.

En el presente procedimiento juicio verbal 000245/2018 seguido a 
instancia de Harinas Almansa, SL, frente a hijos de Herrero y Gracia, 
SL. Administrador único David Cobo Sánchez se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Sentencia número 000167/2019
Elda, 13 de diciembre de 2019
Vistos por Maria Joaquina Parra Salmerón, jueza sustituta del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Elda, los presentes 
autos de juicio verbal seguido con el número 245/2918-C a instancias 
de Harinas Almansa 1929, SL, representada por el procurador Francisco 
Serra Escolano, y defendida por la letrada Patricia Balandrón García, 
contra la mercantil hijos de Herrero Gracia,SL, declarada en situación 
de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad en ejercicio de una 
acción de responsabilidad contractual, en base a los siguientes,...

Fallo
Estimo la demanda interpuesta por el procurador Francisco Serra 

Escolano en nombre y representación de Harinas Almansa, SL, y, en 
consecuencia, debo condenar y condeno a la mercantil hijos de Herrero 
y Gracia, SL, al pago de la cantidad de dos mil novecientos veintinueve 
euros con setenta y ocho céntimos (2.929,78 €) así como a los intereses 
legales previstos en la Ley 3/2004 desde la fecha del vencimiento de las 
facturas hasta el completo pago; con expresa imposición de costas a la 
parte demandada. Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles 
que la misma es firme, ya que contra la misma no cabe interponer recur-
so alguno. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.»

Y encontrándose el demandado, hijos de Herrero y Gracia, SL. 
 Administrador único David Cobo Sánchez, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Elda, 6 de noviembre de 2020.‒ La letrada de la Administración de 
justicia: Maria Calderon Gómez.

Procediment: judici verbal (259.2) [VRB] -999245/2918-C.
De: Harinas Almansa 1920, SL.
Procurador: Francisco Serra Escolano.
Contra: Hijos de Herrero y Gracia, SL. Administrador únic David 

Cobo Sánchez.
Procurador/a: ‒
Lletrada de l’Administració de justícia: Maria Calderon Gómez.

En el present procediment judici verbal 000245/2018, seguit a ins-
tàncies d’Harinas Almansa, SL, contra Hijos de Herrero y Gracia, SL. 
Administrador únic David Cobo Sánchez, s’ha dictat sentència, que, 
literalment, és com segueix:

«Sentència número 000167/2019
Elda, 13 de desembre de 2019
Maria Joaquina Parra Salmerón, jutgessa substituta del Jutjat de 

Primera Instància i Instrucció número 4 d’Elda, he vist les presents actu-
acions de judici verbal seguides amb el número 245/2918-C a instàncies 
d’Harinas Almansa 1929, SL, representada pel procurador Francisco 
Serra Escolano, i defensada per la lletrada Patricia Balandrón García, 
contra la mercantil Hijos de Herrero Gracia, SL, declarada en situació 
de rebel·lia processal, sobre reclamació de quantitat en exercici d’una 
acció de responsabilitat contractual, sobre la base dels següents...

Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador Francisco Serra 

Escolano en nom i representació d’Harinas Almansa, SL, i, en conse-
qüència, condemne la mercantil Hijos de Herrero y Gracia, SL, a pagar 
la quantitat de dos mil nou-cents vint-i-nou euros amb setanta-huit cèn-
tims (2.929,78 €), així com els interessos legals previstos en la Llei 
3/2004 des de la data del venciment de les factures fins al complet paga-
ment; amb expressa imposició de costes a la part demandada. Notifi-
queu aquesta resolució a les parts i indiqueu-los que és ferma, ja que 
contra aquesta no es pot interposar cap recurs. Aquesta és la meua sen-
tència, de la qual cal unir un certificat a les actuacions. Definitivament 
jutjant en primera instància, ho pronuncie, mane i signe.»

I, atés que es desconeix el parador del demandat, Hijos de Herrero 
y Gracia, SL. Administrador únic David Cobo Sánchez, expedisc aquest 
edicte a fi que li valga de notificació en deguda forma.

Elda, 6 de novembre de 2020.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: Maria Calderon Gómez.
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