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Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento 
ordinario número 229/2018. [2021/1668]

Procedimiento ordinario [ord] – 229/2018-D
De: Jose Antonio Camara Rodríguez.
Procuradora: María Teresa Vidal Coves.
Contra: María Esther Serrano Álvarez y Enrique Orts Sempere.
Procuradora: Ángela Antón García.
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de José 

Antonio Cámara Rodríguez frente a María Esther Serrano Álvarez y 
Enrique Orts Sempere se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son los siguientes:

«Sentencia número 487/19
Elche, 8 de noviembre de 2019
M.ª Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jueza del Juzgado 

de Primera Instancia número 5 de los de Elche, habiendo visto y oído 
los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este juzgado con 
el número 229/18, promovidos a instancias de Jose Antonio Camara 
Rodríguez y en su representación la procuradora de los tribunales María 
Teresa Vidal Coves, contra Enrique Orts Sempere, declarado en rebel-
día, y contra María  Esther Serrano Álvarez representada por la procu-
radora de los tribunales Angela Antón García, y asistida por la letrada 
Carmen Pons Hernández, en reclamación de cantidad.

Fallo
Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por José Anto-

nio Camara Rodríguez y en su representación la procuradora de los 
tribunales María Teresa Vidal Coyes, contra Enrique Orts Sempere, 
declarado en rebeldía, y contra María Esther Serrano Álvarez represen-
tada por la procuradora de los tribunales Ángela Antón García, debo 
condenar y condeno a Enrique Orts Sempere al pago de 14.575,02. € y a 
María Esther Serrano Álvarez al pago de 13.525,02. €, condenando ade-
más a ambos al abono de los intereses legales correspondientes. Todo 
ello sin expreso pronunciamiento en costas, y reservando al deman-
dante la posibilidad de reclamar el restante 30 % de sus honorarios en 
el caso de que finalmente sea desestimada la demanda interpuesta ante 
el Juzgado de Primera Instancia número 1 por los herederos de Juan 
Bautista Castaño García en reclamación de los honorarios devengados 
por el mismo.

Contra esta sentencia podrá interponerse ante este juzgado recurso 
de apelación para ante la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 
Novena) en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 
unión en autos, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, Enrique Orts Sempere, en para-
dero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación 
en forma al mismo.

Elche, 27 de enero de 2021.‒ El letrado de la Administración de 
justicia: Alfonso Marcos Lucero.

 

Procediment ordinari [ord] – 229/2018-D
De: Jose Antonio Cámara Rodríguez.
Procuradora: María Teresa Vidal Coves.
Contra: María Esther Serrano Álvarez i Enrique Orts Sempere.
Procuradora: Ángela Antón García.
En aquest procediment ordinari seguit a instàncies de José Antonio 

Cámara Rodríguez, contra María Esther Serrano Álvarez i Enrique Orts 
Sempere, s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i la dispositiva 
que, literalment, són com segueix:

«Sentència número 487/19
Elx, 8 de novembre de 2019
M. Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jutgessa del Jutjat de 

Primera Instància número 5 d’Elx, he vist i sentit les actuacions de judi-
ci ordinari, seguides davant d’aquest jutjat amb el número 229/18, a ins-
tàncies de Jose Antonio Cámara Rodríguez i, en representació d’aquest, 
la procuradora dels tribunals María Teresa Vidal Coves, contra Enrique 
Orts Sempere, declarat en rebel·lia, i contra María Esther Serrano Álva-
rez, representada per la procuradora dels tribunals Ángela Antón García 
i assistida per la lletrada Carmen Pons Hernández, en reclamació de 
quantitat.

Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per José Antonio Cáma-

ra Rodríguez i, en representació d’aquest, la procuradora dels tribunals 
María Teresa Vidal Coyes, contra Enrique Orts Sempere, declarat en 
rebel·lia, i contra María Esther Serrano Álvarez, representada per la 
procuradora dels tribunals Ángela Antón García; condemne Enrique 
Orts Sempere al pagament de 14.575,02 euros, i María Esther Serrano 
Álvarez al pagament de 13.525,02 euros; a més, condemne tots dos a 
l’abonament dels interessos legals corresponents. Tot això, sense con-
demnar expressament a costes. Es reserva al demandant la possibilitat 
de reclamar el restant 30 % dels seus honoraris en el cas que finalment 
siga desestimada la demanda que els hereus de Juan Bautista Castaño 
García han interposat, davant del Jutjat de Primera Instància número 1, 
en reclamació dels honoraris que aquest haja meritat.

Contra aquesta sentència es pot interposar, davant d’aquest jutjat, 
un recurs d’apel·lació, per a l’Audiència Provincial d’Alacant (Secció 
Novena), dins del termini de 20 dies comptador a partir de la notifica-
ció.

Aquesta és la meua sentència, de la qual cal expedir una testimoni-
ança per a unir-la a les actuacions, que pronuncie, mane i signe.»

I, atés que es desconeix el parador del demandat, Enrique Orts Sem-
pere, expedisc aquest edicte perquè li valga de notificació en deguda 
forma.

Elx, 27 de gener de 2021.‒ El lletrat de l’Administració de justícia: 
Alfonso Marcos Lucero.
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