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Notificació de la sentència dictada en el judici verbal 
número 499/2018. [2019/8674]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 499/2018. [2019/8674]

De: Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, SA. 
Procurador: Antonio Martínez Gilabert.
Contra: Lidia Pérez García. 

M.ª de los Llanos Cejudo Podio, letrada de la Administración de 
justicia y del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela (Ali-
cante), hago saber, que en el presente procedimiento de juicio verbal 
número 499/2018 seguido a instancia de Hidraqua Gestión Integral de 
Aguas de Levante, SA, se ha dictado sentencia número 169/2019 en 
fecha 12 de junio de 2019, la cual queda a disposición de las partes en 
la sede de este juzgado, sentencia firme y no cabe interponer recurso 
alguno contra la misma, artículo 455 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Lidia Pérez García, 
se extiende la presente para que sirva de notificación en legal forma.

Orihuela, 6 de septiembre de 2019.– La letrada de la Administración 
de justicia: M.ª de los Llanos Cejudo Podio.

De: Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, SA 
Procurador: Antonio Martínez Gilabert.
Contra: Lidia Pérez García. 

M. de los Llanos Cejudo Podio, lletrada de l’Administració de jus-
tícia i del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela (Alacant), 
faig saber que en aquest procediment de judici verbal número 499/2018 
seguit a instàncies d’Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, 
SA, s’ha dictat sentència número 169/2019 de 12 de juny de 2019, la 
qual queda a la disposició de les parts en la seu d’aquest Jutjat, com a 
sentència ferma, i no es pot interposar cap recurs en contra, article 455 
de la Llei d’enjudiciament civil.

I atés el parador ignorat de Lidia Pérez García, s’estén aquest edicte 
perquè servisca de notificació de forma deguda.

Orihuela, 6 de setembre de 2019.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: M. de los Llanos Cejudo Podio.


		2019-11-07T13:47:38+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




