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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA

Edicto de 1 de septiembre de 2011, del Juzgado de Primera instancia núm. cinco de Almería 
(antiguo Mixto núm. ocho), dimanante de procedimiento verbal núm. 1911/2009. (PP. 284/2012).

NiG: 0401342c20090011378.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1911/2009. Negociado: t4.
Sobre: otros.
de: Unicaja.
Procuradora: Sra. Antonia Abad castillo.
contra: Manuel García Felices.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1911/2009, seguido en el Juzgado de Primera instancia núm. 
cinco de Almería a instancia de Unicaja contra don Manuel García Felices sobre otros, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENtENciA NÚM. 132/2010

En Almería, a 20 de mayo de dos mil diez.

Vistos por don Antonio Luis García Valverde, Juez Sustituto del Juzgado de Primera instancia núm. cinco 
de Almería y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el núm. 1911/09 a 
instancia de Montes de Piedad y caja de Ahorros de Ronda, cádiz, Almería, Málaga y Antequera, representada 
por la Procuradora doña Antonia Abab castillo y asistida por el Letrado don Juan Manuel Llerena Hualde, contra 
don Manuel García Felices, en situación de rebeldía procesal; sobre reclamación de cantidad. Por el poder que 
me ha conferido la constitución, y en nombre de S.M. el Rey, pronuncio la presente sentencia.

F A L L o

Que estimando la demanda formulada a instancia de Montes de Piedad y caja de Ahorros de Ronda, 
cádiz, Almería, Málaga y Antequera, representada por la Procuradora doña Antonia Abab castillo y asistida 
por el Letrado don Juan Manuel Llerena Hualde, contra don Manuel García Felices, en situación de rebeldía 
procesal, condeno a que el demandado pague a la actora la cantidad de 1.306,24 euros, más intereses de 
demora pactados desde el 3 de diciembre de 2008.

Que impongo las costas al demandado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme, y contra la misma podrá 
interponerse recurso de apelación, por ante la ilma. Audiencia Provincial, anunciándolo mediante escrito a 
presentar en este Juzgado en el plazo de cinco días.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, don Manuel García Felices, extiendo y 
firmo la presente en Almería, a uno de septiembre de dos mil once.- El/La Secretario.
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