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rebeldía procesal, y a la CIA OFESAUTO, representada por el Procuradora Dña. ISABEL 
HERRERA góMEz, condenando a la demandada a los siguientes pronunciamientos:

1. A pagar la cantidad que resta hasta alcanzar la totalidad de la cuantía reclamada 
en concepto de principal, esto es la cantidad de 110.971,72 euros.

2. Al abono del interés previsto en el Art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro 
desde la fecha de producción del siniestro, diferenciando dos tramos, uno hasta 
la fecha de la consignación de la cantidad entregada y reconocida por la actora, 
y un segundo tramo desde la fecha indicada hasta el momento del dictado de 
la presente resolución.

3. Al abono de las costas procesales.

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.

MOdO dE IMpUgNACIóN: Recurso de apelación, que se interpondrá ante el tribunal 
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados 
desde el día siguiente de la notificación de aquélla.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda 
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.j., para la admisión del recurso se 
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BAnCO 
SAnTAnDER en la cuenta de este expediente indicando, en el campo “concepto” la 
indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la 
indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

AUTO

juez Sra.: NuRiA EStHER fERNÁNDEz COMPÁN

En Melilla, a 29 de febrero de 2016.

pARTE dISpOSITIVA 

ACUERdO: Estimar la petición formulada por la procuradora de los Tribunales  
Dña isabel Herrera gómez, en nombre y representación de OfESAutO de aclarar la 
Sentencia de fecha 8 de febrero de 2016, dictada en el presente procedimiento, en el 
sentido que se indica:


