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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE BURGOS

JVB Juicio verbal 133/2018.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: D/D.ª Agustina Martín Pérez.

Procurador/a: Sr/Sra. Álvaro Benjamín Moliner Gutiérrez.

Abogado/a: Sr/Sra. Carlos Javier Calvo Carranza.

Demandado: D/D.ª Milagros Terradillos Mediavilla y Adoración López Terradillos.

Abogado/a: Sr/Sra. Juan Carlos Gallardo González.

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente:

Sentencia número 88/2018. –

Juez que la dicta: Magistrado-Juez Juarros García.

Lugar: Burgos. 

Fecha: 23 de mayo de 2018. 

Demandante: Agustina Martín Pérez. 

Abogado/a: Carlos Javier Calvo Carranza.

Procurador/a: Álvaro Benjamín Moliner Gutiérrez.

Demandado: Milagros Terradillos Mediavilla y Adoración López Terradillos.

Abogado/a: Juan Carlos Gallardo González.

Procedimiento: Juicio verbal 133/2018.

Fallo. –

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda, en ejecución de acción
personal, sobre derecho de crédito, en reclamación de cantidad, derivada de responsabilidad
por impago de gasto dimanantes de condena en costas; formulada por el Procurador de los
Tribunales señor don Álvaro Moliner Gutiérrez, en nombre y representación de la señora doña
Agustina Martín Pérez; contra las demandadas, señora doña Milagros Terradillos Mediavilla,
en rebeldía; y señora doña Adoración López Terradillos.

Debiendo estimar y estimando las excepciones procesales opuestas por la demanda
personada, artículo 416.1.2.ª L.E.C., de cosa juzgada y de inadecuación de procedimiento,
obstando la resolución sobre el fondo del asunto.

Debiendo pues absolver y absolviendo de la demanda a la parte demandada,
dejando imprejuzgada la acción.

Haciendo a la actora expresa imposición de las costas procesales causadas a la
parte demandada en esta instancia.
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Y poniendo certificación de la presente en los autos inclúyase en el Libro de
Sentencias. 

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Milagros Terradillos Mediavilla, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Burgos, a 18 de enero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
M. Mar Moradillo Arauzo
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