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D. SERAFIM DA SILvA AzEvEDO, D.ª ELSA MARíA AMARAL nUnES PEREIRA, y  
D. AnTOnIO PAULO GOMES PEREIRA, todos ellos en rebeldía procesal, y atendiendo 
a los siguientes

FALLO

ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Carolina García 
Cano, en nombre y representación de PIEDRAS y PIzARRAS vALDEORRAS S.L, contra 
D. SERAFIM DA SILvA AzEvEDO, D.ª ELSA AMARAL nUnES PEREIRA, y D. AnTOnIO 
PAULO GOMES PEREIRA, en rebeldía procesal, y COnDEnO a los demandados a pagar 
a la actor la cantidad de DIECInUEvE MIL TRESCIEnTOS OCHEnTA y Un EUROS 
COn TREInTA y TRES CénTIMOS (19.381,33 €), como principal reclamado, al abono 
del interés previsto en el Art. 7.2 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que se concretará 
en el interés fijado por el Banco Central Europeo más siete puntos, a contar desde los  
60 días de la emisión de cada una de las facturas, así como al pago de las costas del 
presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes. 

Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

y encontrándose dicho demandado, PIzARRAS REFORMAS y COnSTRUCCIOnES 
GALPOR, SERAFIM DA SILvA AzEvEDO, AnTOnIO PAULO GOMES PEREIRA, ELSA 
MARÍA AMARAL NUNES PEREIRA, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

Melilla, a nueve de enero de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado de la Administración de Justicia  
D./D.ª RAQUEL ALOnSO CHAMORRO

En MELILLA, a nueve de enero de dos mil diecisiete.

Habiéndose dictado sentencia en el presente procedimiento, y encontrándose el 
demandado PIzARRAS REFORMAS y COnSTRUCCIOnES GALPOR, SERAFIM DA 
SILvA AzEvEDO, AnTOnIO PAULO GOMES PEREIRA y ELSA MARíA AMARAL nUnES 
PEREIRA en situación de rebeldía procesal, de conformidad con el artículo 497.2 de la 
L.E.C., acuerdo:

Notificarle la sentencia mediante edicto que se fijará en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.


