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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 
 de Santa María de Guía de Gran Canaria

1568 EDICTO de 7 de octubre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio de cognición nº 0000344/1999.

D./Dña. Sandra Batista Ortega, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa María de Guía de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

Vistos por Dña. María Isabel Hernández Bautista, Juez stta. del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 2 de Santa María de Guía y su Partido, los presentes autos de 
juicio de cognición nº 344/99, sobre reclamación de cantidad seguidos en ese Juzgado, entre 
las partes, de una como demandante la entidad Banco Bilbaco Vizcaya, S.A., representado 
por la Procuradora Dña. Taida María Hernández Rodríguez, bajo la dirección jurídica del 
letrado D. Enrique Amezaga Herrán y de otra como demandados D. Francisco Mendoza 
Medina (allanado) y Dña. Lidia Esther García Melián, en situación procesal de rebeldía; en 
nombre del Rey y por la autoridad que le confiere el Pueblo Español ha dictado la presente 
resolución atendiendo a los siguientes ...

Que estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dña. Taida María 
Hernández Rodríguez, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
debo condenar y condeno solidariamente a D. Francisco Mendoza Medina y a Dña. Lidia 
Esther García Melián al pago a la entidad demandante de la cantidad de dos mil seiscientos 
setenta y un euros con cincuenta y tres céntimos (2.671,53 euros) como principal reclamado, 
más los intereses pactados del 29% nominal anual contados a partir de la fecha del cierre de 
la cuenta del préstamo y al pago de las costas causadas en el presente juicio.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Francisco 
Mendoza Medina y Lidia Esther García Melián, expido y libro el presente en Santa María de 
Guía de Gran Canaria, para su publicación en el Boletín Oficial de la CCAA de Canarias, a 
7 de octubre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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