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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

40703 MADRID

Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid.

Edicto.

Cedula de notificación.

En el procedimiento de referencia 1857/08 se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

Sentencia número 49/2012.

Juez que la dicta: Ilustrísima señora doña Mercedes de Mesa García.

Lugar: Madrid.

Fecha: 27 de febrero de 2012.

Parte demandante: Comunidad de Propietarios calle Eloy Gonzalo, 21, de
Madrid.

Abogado: Julio Márquez García.

Procurador: Juan Francisco Rodríguez Martín.

Parte  demandada:  Doña  Blanca  Hernández  Portela,  don  Fernando  Pozo
Marco.

Fallo:  Que  estimando  la  demanda  interpuesta  por  la  Comunidad  de
Propietarios de la calle Eloy Gonzalo, número 21, de Madrid, contra los herederos
ignorados de doña Blanca Hernández Portela y don Fernando Pozo Marco, debo
declarar y declaro que los demandados adeudan a la actora la suma de siete mil
ciento cuarenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos (7.145,85 euros),
condenando a los demandados al pago de la referida cantidad más los intereses
legales de la misma desde la fecha de admisión a trámite de la demanda hasta la
fecha  en  que  su  pago  tenga  lugar,  con  expresa  imposición  de  costas  a  los
demandados.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación (artículo 455 LECn) que
se interpondrá ante el  Tribunal  Madrid que haya dictado la resolución que se
impugne dentro del  plazo de veinte días contados desde el  día siguiente a la
notificación  de  aquélla,  exponiendo  las  alegaciones  en  que  se  base  la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que se
impugna.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados herederos de doña
Blanca Hernández Portela y de don Fernando Pozo Marco, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Madrid, 25 de junio de 2012.- El Secretario.
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