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número 1733/2013. [2014/8850]

Juí verbal número 1733/2013
Demandant: Rafael Carlos Alejandro Carreres Antón.
Procuradora: Cristina Sánchez y Martín-Cortés.
Demandada: Amparo Velasco Bautista.

Antonio Salar Andreu, secretari del Jutjat de Primera Instància 
número 1 d’Elx i partit, pel present edicte faig saber que en este jutjat es 
tramiten les actuacions del juí verbal número 1733/2013, a instàncies de 
Rafael Carlos Alejandro Carreres Antón, representat per la procuradora 
senyora Sánchez y Martín-Cortés, davant d’Amparo Velasco Bautista, 
en els quals s’ha acordat, mitjançant la diligència d’ordenació dictada en 
el dia de la data, notificar a la referida demandada la sentència dictada 
en l’esmentat procediment i la dispositiva de la qual és com seguix:

«Dispositiva
Que amb l’estimació de la demanda formulada per la procuradora 

Cristina Sánchez y Martín-Cortés, en nom i representació de Rafael 
Carlos Alejandro Carreres Antón, contra Amparo Velasco Bautista, 
declare la resolució, per falta de pagament, del contracte d’arrendament 
subscrit per les parts l’1 de gener de 2013 sobre la vivenda sítia a Elx, 
carrer del Mestre Serrano, número 31, 2n, i condemne la demandada 
al pagament de 2.387,02 euros, més les rendes i quantitats assimilades 
meritades fins a la recuperació de la possessió.

S’imposen les costes a la part demandada.
Notifiqueu la present resolució a les parts i feu-los saber que en 

contra procedix recurs d’apel·lació, el qual es pot interposar en el ter-
mini de 20 dies davant d’este jutjat, acreditant la constitució del depòsit 
per import de 50 euros per mitjà d’ingrés en el compte de consignaci-
ons d’este jutjat, així com el pagament de la taxa establida per la Llei 
10/2012».

I perquè servisca de notificació a la demandada, Amparo Velasco 
Bautista, en ignorat parador, expedisc i firme este edicte.

Elx, 7 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Antonio Salar 
Andreu.

Juicio verbal número 1733/2013
Demandante: Rafael Carlos Alejandro Carreres Antón.
Procuradora: Cristina Sánchez y Martín-Cortes.
Demandada: Amparo Velasco Bautista.

Antonio Salar Andreu, secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Elche y su partido, por el presente edicto hago saber que 
en este juzgado se tramitan autos de juicio verbal número 1733/2013, 
a instancias de Rafael Carlos Alejandro Carreres Antón, representado 
por la procuradora señora Sánchez y Martín-Cortés, frente a Amparo 
Velasco Bautista, en los que se ha acordado, por diligencia de ordena-
ción dictada en el día de la fecha, notificar a la referida demandada la 
sentencia recaída en dicho procedimiento y cuyo fallo es como sigue:

«Fallo
Que estimando la demanda formulada por la procuradora Cristina 

Sánchez y Martín Cortés, en nombre y representación de Rafael Carlos 
Alejandro Carreres Antón, contra Amparo Velasco Bautista, debo decla-
rar y declaro la resolución, por falta de pago, del contrato de arrenda-
miento suscrito por las partes el 1 de enero de 2013 sobre la vivienda 
sita en Elche, calle del Maestro Serrano, número 31, 2.º, condenando 
a la demandada al pago de 2.387,02 euros, más las rentas y cantidades 
asimiladas devengadas hasta la recuperación de la posesión.

Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 

que, contra la misma, procede recurso de apelación a interponer en el 
plazo de 20 días ante este juzgado, acreditando la constitución del depó-
sito por importe de 50 euros mediante ingreso en la cuenta de consig-
naciones de este juzgado, así como el pago de la tasa establecida por 
Ley 10/2012».

Y para que sirva de notificación a la demandada, Amparo Velasco 
Bautista, en ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Elche, 7 de julio de 2014.– El secretario judicial: Antonio Salar 
Andreu.
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