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número 1686/2017. [2019/4372]

Demandante: Comunidad de Propietarios de Pueblo Marino.
Procurador: José Luis Vera Saura.
Demandado: Dumitru Gales.
En el presente procedimiento juicio verbal con el número 1686/2017 

se ha dictado sentencia en la que consta como demandante la Comu-
nidad de Propietarios de Pueblo Marino y como demandado Dumitru 
Gales.

Conforme a la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la 
Administración de justicia quedan las actuaciones en la oficina judicial 
a disposición de los interesados.

El plazo para recurrir es de 20 días, a contar desde el día siguiente 
a su notificación, debiendo depositar 50 euros en la cuenta de consig-
naciones del Juzgado excepto si fuera beneficiario de justicia gratuita.

Los datos personales que se pongan a disposición de las partes 
deben ser tratados con confidencialidad y para los fines de la Admi-
nistración de justicia en los términos previstos en la Ley orgánica de 
protección de datos.

Torrevieja, 24 de abril de 2019.– El letrado de la Administración de 
justicia: José Antonio Villalgordo Cárceles.

Demandant: Comunitat de Propietaris de Pueblo Marino.
Procurador: José Luis Vera Saura.
Demandat: Dumitru Gales.
En el present procediment de judici verbal amb el número 

1686/2017 s’ha dictat sentència en la qual consta com a demandant la 
Comunitat de Propietaris de Pueblo Marino i com a demandat Dumitru 
Gales.

Conforme a la Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l’Ad-
ministració de justícia queden les actuacions en l’oficina judicial a la 
disposició de les persones interessades.

El termini per a recórrer és de 20 dies, a comptar des de l’endemà de 
la notificació, i caldrà depositar 50 euros en el compte de consignacions 
del Jutjat excepte si és beneficiari de justícia gratuïta.

Les dades personals que es posen a la disposició de les parts han de 
ser tractades amb confidencialitat i per a les finalitats de l’Administració 
de justícia en els termes previstos en la Llei orgànica de protecció de 
dades.

Torrevieja, 24 d’abril de 2019.– El lletrat de l’Administració de jus-
tícia: José Antonio Villalgordo Cárceles.
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