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 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 19 de diciembre de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos y de Vio-
lencia Contra la Mujer, de Berja, dimanante del procedi-
miento verbal núm. 94/2007. (PD. 49/2009).

NIG: 0402942C20070000221.
Procedimiento: Juicio Verbal 94/2007. Negociado: PA.
Sobre: Reclamación dineraria.
De: Unicaja. 
Procurador: Sr. José Alcoba Enríquez. 
Letrado: Sr. Valentín Escobar Navarrete.
Contra: Don Hamid Allam. 

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 94/2007 seguido en el 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos y de Violencia 
Contra la Mujer, de Berja, a instancia de Unicaja contra Hamid 
Allam sobre Reclamación dineraria, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Berja (Almería), a veinte de noviembre de dos mil siete.

Vistos por don Francisco Javier García Aponte, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Berja los 
Autos núm. 94/2007 sobre juicio verbal, seguidos a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz Almería, 
Málaga y Antequera (Unicaja) representada por el Procurador 
Sr. Alcoba Enríquez y defendida por el Letrado Sr. Escobar Na-
varrete, contra don Hamid Allam declarado en situación de re-
beldía procesal, en reclamación de la cantidad de mil doscientos 
cincuenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos (1.259,35 
euros), con los intereses pactados del 1,50% mensual desde el 
12 de dicembre de 2006 hasta que se haga efectivo el pago, 
todo ello con expresa imposición de costas.

F A L L O

Se estima la demanda formulada por Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Ante-
quera (Unicaja) representada por el Procurador Sr. Alcoba 
Enríquez y defendida por el Letrado Sr. Escobar Navarrete, 
contra don Hamid Allam, declarado en situación de rebeldía, 
condenándolo al pago de la cantidad de mil doscientos cin-
cuenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos (1.259,35 
euros), con los intereses pactados del 1,50% mensual, todo 
ello con condena en costas

Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a au-
tos, insértese, la pronuncio, mando y firmo. 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Hamid Allam, extiendo y firmo la presente en Berja, 
a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.- El/La Secretario. 


