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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA e iNstruccióN

Edicto de 16 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. tres 
de El Ejido, dimanante de Procedimiento ordinario núm. 87/2013. (PP. 2805/2014).

NlG: 0490242c20130000375.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 87/2013. Negociado: tR.
de: Unicaja Banco, S.A.U. 
Procuradora: Sra. Elena Romera Escudero.
Letrado: Sr. Marcos A. Galera Navarro.
contra: don Nicolae Anitei y don Nicolae Anitei.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Procedimiento ordinario 87/2013, seguido en ei Juzgado de Primera inst. e 
instrucción núm. tres de El Ejido a instancia de Unicaja Banco, S.A.U., contra don Nicolae Anitei y don Nicolae 
Anitei sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENtENciA NúM. 59/2014

En El Ejido, a 29 de mayo de 2014.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 87/13, de juicio ordinario, por doña Sonia Almagro García, 
Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número tres de El Ejido y su partido; seguidos a instancia 
de Unicaja Banco, S.A.U., representado por la procuradora doña Elena Romera Escudero, y asistida por el 
letrado don Marcos A. Galera Navarro; contra don Nicolae Anitei con NiF X5703131M y don Nicolae Anitei con 
NiF X3733310L, en situación procesal de rebeldía.

F A L L o

Que estimando la demanda presentada en representación de Unicaja Banco, S.A.U., contra don Nicolae 
Anitei con NiF 16299131M y don Nicolae Anitei con NiF X3733310L, debo condenar y condeno a estos a pagar 
a la actora la cantidad de 12.998,22 euros, más intereses de mora al 18% hasta su completo pago, con expresa 
imposición de costas al demandado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución, cabe recurso de apelación 
ante la iltma. Audiencia Provincial de Almería, interponiéndose ante este Juzgado en el plazo de 20 días.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Nicolae Anitei con NiE X3733310-L, 
extiendo y firmo la presente.

El Ejido, a dieciséis de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a.

«En relación a los datos 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).»
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