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En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a dieciséis de julio de dos mil diecinueve;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el
presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana en los autos referenciados
(Juicio Ordinario nº XXXX) seguidos a instancia de XXXXXXXXXXXXXXX Y
XXXXXXXXXXXXXXXX parte apelante-apelada, representados en esta alzada por el
procurador don Eduardo Tomás Briganty Rodríguez y asistidos por el letrado don Pedro
Montesdeoca Martín, contra las entidades mercantiles PUERTO CALMA MARKETING, S.L. y
VISTA AMADORES, S.L., parte apelada-apelante, representada en esta alzada por la
procuradora X X X X X X X X X X X X X y asistida por el letrado XXXXXXXXXXXXXXXXX ,
siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo, quien expresa el parecer de
la Sala.
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FALLO

Primero.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de
XXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXX contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana de fecha 12 de enero de 2017
en los autos de Juicio Ordinario nºXXXX.
Segundo.- Condenamos a dichos apelantes actores en las costas causadas a la parte
contraria en base a dicho recurso, declarando la pérdida del depósito constituido al que se dará
el destino correspondiente.
Tercero.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de las
entidades mercantiles PUERTO CALMA MARKETING, S.L. y VISTA AMADORES, S.L. contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana de
fecha 12 de enero de 2017 en los autos de Juicio Ordinario nºXXXX.
Cuarto.- Condenamos a dichas apelantes demandadas en las costas causadas a la
parte contraria en base a dicho recurso, declarando la pérdida del depósito constituido al que
se dará el destino correspondiente.
Quinto.- Se confirma íntegramente la resolución apelada.
Llévese certificación de la presente Sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su
razón y notifíquese a las partes haciéndolas saber que contra la misma podrá interponerse
recurso de casación exclusivamente por interés casacional (art. 4772.3º LEC), al haberse
seguido el procedimiento por razón de la materia y/o por cuantía inferior a 600.000,00 € y, en su
caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal (por los motivos dispuestos en el
art. 469 LEC). Deberá interponerse ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde
la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el Capítulo IV –en relación
con la Disposición Final decimosexta– y en el Capítulo V del Título IV del Libro II de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Al tiempo de interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse trámite,
la constitución de un depósito de cincuenta euros, por cada uno de los recursos interpuestos,
debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la «Cuenta de Depósitos y
Consignaciones» abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado.
Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y
firmamos.
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