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Notificació del decret dictat en el judici verbal número 
1251/2019. [2021/2968]

Notificación del decreto dictado en el juicio verbal núme-
ro 1251/2019. [2021/2968]

Procedimiento: juicio verbal número 1251/2019.
De: María Jesús García Traba.
Procuradora: Julia Salgado López.
Contra: La Mona Paris, SL, y Aziez Beddai.

En el presente procedimiento de juicio verbal desahucio falta de 
pago número 1251/2019 seguido a instancia de María Jesús García 
Traba frente a La Mona París, SL, y Aziez Beddai, se ha dictado Decre-
to número 266/2020 en fecha 8 de septiembre de 2020. 

Se le hace saber que el texto integro de la resolución se encuentra a 
su disposición en la Secretaría de este juzgado, haciéndoles saber que 
contra la misma procede recurso de revisión directo en el plazo de cinco 
días antes este tribunal, que carece de efectos suspensivos.

Y encontrándose los demandados, La Mona París, SL, y Aziez Bed-
dai, en paradero desconocido, se expide el presenta a fin que sirva de 
notificación en forma a los mismos.

Torrevieja, 12 de marzo de 2021.‒ La letrada de la Administración 
de justicia: Ana Salmeron Martínez.

Procediment: judici verbal número 1251/2019.
De: María Jesús García Traba.
Procuradora: Julia Salgado López.
Contra: La Mona Paris, SL i Aziez Beddai.

En el procediment de judici verbal desnonament per falta de paga-
ment número 1251/2019, seguit a instàncies de María Jesús García 
Traba, contra La Mona París, SL i Aziez Beddai, s’ha dictat, en data 8 
de setembre de 2020, el Decret número 266/2020. 

Se’ls fa saber que el text íntegre de la resolució es troba a la seua 
disposició en la secretaria d’aquest jutjat i que, en contra, s’hi pot inter-
posar un recurs de revisió directe dins del termini de 5 dies davant 
d’aquest tribunal, que manca d’efectes suspensius.

I, atés que es desconeix el parador dels demandats, La Mona París, 
SL i Aziez Beddai, expedisc aquest edicte perquè els valga de notifica-
ció en deguda forma.

Torrevieja, 12 de març de 2021.‒ La lletrada de l’Administració de 
justícia: Ana Salmerón Martínez.
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