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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA

Edicto de 16 de abril de 2012, del Juzgado de Primera instancia núm. once de Granada, 
dimanante de procedimiento núm. 1360/2011. (PP. 1715/2012).

NiG: 1808742c20110025547.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1360/2011. Negociado: 4.
de: consorcio de compensación de Seguros.
Letrado: Sr. césar octavio Bravo López.
contra: doña Adelaida Andújar Álvarez.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1360/2011 seguido en el Juzgado de Primera instancia 
núm. once de Granada a instancia de consorcio de compensación de Seguros contra doña Adelaida Andújar 
Álvarez, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENtENciA NÚM. 79/12

En Granada, a 16 de abril de 2012.
Vistos por mi, Borja Arangüena Pazos, Juez titular en comisión de servicios en el Juzgado número once 

de esta ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio verbal 1360/2011 seguidos a instancia del consorcio 
de compensación de Seguros, asistido por el Letrado don césar octavio Bravo López, contra doña Adelaida 
Andújar Álvarez, en situación de rebeldía procesal, vengo a resolver en virtud de los siguientes.

F A L L o

debo estimar y estimo la demanda interpuesta a instancia del Procurador de los tribunales don césar 
octavio Bravo López, en nombre y representación de consorcio de compensación de Seguros, contra doña 
Adelaida Andújar Álvarez y en consecuencia condenar a la demandada a abonar la cantidad de 2.082,12 
euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, así como al abono de las costas procesales 
devengadas.

Así por esta sentencia contra la que no cabe recurso, la pronuncio mando y firmo, de la que se expedirá 
testimonio para su unión a los autos.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, doña Adelaida Andújar Álvarez, 
extiendo y firmo la presente en Granada, a dieciséis de abril de dos mil doce.- El/La Secretario.
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