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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
64

MADRID NÚMERO 79
EDICTO

BOCM-20190111-64

En virtud de lo acordado en los autos de procedimiento número 204 de 2018, por no
ser conocido el domicilio de don Orangel Geraldo Batista, por resolución de 8 de noviembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia de fecha 8 de noviembre de 2018.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado
notificar la citada resolución por edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, conforme a la Instrucción 6/12 de la Secretaría General de la Administración de
Justicia.
Se hace saber que para la interposición de recurso de apelación contra la presente resolución, será precisa la consignación en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado número 2678 0000-204-2018-89-02 de la entidad “Banesto”, la cantidad de 50 euros,
y ello de conformidad con la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de
la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
Se hace constar que con la presentación del escrito de interposición del recurso deberá acompañarse resguardo bancario acreditativo de la consignación, y en su defecto, no se
admitirá a trámite.
Solo estarán exentos del pago de depósito necesario para la interposición de recursos
aquellas personas que se les hubiera reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita
(artículo 6, párrafo 5, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don Orangel Geraldo Batista, expido y firmo la presente.
En Madrid, a 3 de diciembre de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia (firmado).
(03/14/19)
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