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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA e iNstruccióN

Edicto de 19 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. cuatro 
de Estepona, dimanante de procedimiento ordinario núm. 715/2011. (PP. 1220/2014).

NiG: 2905142c20110003678.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 715/2011. Negociado: MB.

E d i c t o

Juzgado: Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. cuatro de Estepona.
Juicio: Procedimiento ordinario 715/2011.
Parte demandante: cdad. P. Alhambra del Gilf Fase ii.
Parte demandada: Santiago Mansilla Rodríguez.
Sobre: Procedimiento ordinario.

En el Juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

SENtENciA NÚM. 68

En Estepona, a 4 de julio de 2013.

Vistos por doña Pilar Giménez Pérez, Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. cuatro de 
Estepona, los presentes autos de Juicio ordinario seguidos ante este Juzgado bajo el núm. 715/2011 a instancia 
de la comunidad de Propietarios Alhambra del Golf Fase ii, representada por la Procuradora doña Rocío torres 
Montoya y asistida por la Letrada doña Mónica Alonso Ajamil, frente a don Santiago Masilla Rodríguez, vengo a 
resolver conforme a los siguientes.... Y

F A L L o

debo estimar y estimo la demanda interpuesta por comunidad de Propietarios Alhambra del Golf 
Fase ii frente a don Santiago Masilla Rodríguez y condeno a este último al pago de la cantidad de dieciséis 
mil ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos (16.894,57 euros), del interés legal 
incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia y al pago de las costas.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este juzgado. El recurso deberá anunciarse por escrito en 
el plazo de cinco días, debiendo consignar en la cuenta del juzgado la cantidad de 50 euros en concepto de 
depósito para recurrir, indicándose la clase y número de procedimiento y la fecha de la resolución recurrida. No 
se admitirá a trámite este recurso si no se constituye este depósito, lo que deberá acreditarse ante este Juzgado 
mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso.

Así por esta mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sentencias de este juzgado, dejando en 
las actuaciones testimonio literal de las mismas, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la dictó, estando la 
misma celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario/a, doy fe, en 
Estepona, a fecha anterior.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución 
del día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el BoJA para llevar a efecto la diligencia 
de notificación de sentencia al demandados don Santiago Mansilla Rodríguez.

En Estepona, a diecinueve de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

“En relación a los dalos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal).» 00
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