JUZGADO DE PAZ
DE

Núm . ..

a ocho de octubre de dos mil
ACTO DE CONCILIACIÓN.- En
trece.
Siendo la hora señalada al efecto y constituido en Audiencia Pública el Sr. .D. Manuel Rivero
Garcia, Juez de Paz de esta localidad, con mi asistencia el Secretario, para la celebración del
presente ACTO DE CONCILIACIÓN, COMPARECEN:

(1)

1°.- DEMANDANTE: D. Silvia Bermejo Gonzalez en representación de ~anco de Madrid
S.A.U. Interdin Bolsa Sociedad de Valores S.A. y Banca Privada de A'ndorra S.A. la cual no
comparece
2°.- DEMANDADO: D. Miguel Angel Moreno Huelves.
No habiendo comparecido la parte demandante, desconociendo los motivos, después de haberse
citado legalmente, se da por intentado el presente sin efecto, firmando los comparecientes con el
Sr. Juez de Paz, de que yo secretario, doy fe.
OTRA SI
Seguidamente se le concede la palabra a la pa aquí presente manifestando: No tiene ningún
inconveniente en contestar a todasj
s que me quieran hacer tanto Interdin, como el
Banco de Madrid, asi como la án
de Andorra, siempre que sea en un juzgado y con
asistencia de letrado.
/

/\~--

---- ·

(1) El Juez de Paz y yo, os estuvimos esperando toda la mañana. A las 17,00 horas le llamó su mujer
enfadada porque no había ido a comer. Estuvimos aguantando como unos campeones hasta las 24,00
horas. Entonces decidimos irnos a hacere una comida-merienda-cena.
Yo os dejé pagados unos chocolates con PORRAS en el bar de la Plaza. Cuando vayáis, preguntad por la
Paqui. Podéis cambiar el chocolate por unos cafelitos, pero el que quiera un carajillo paga la diferencia
de su bolsillo..., ¡que yo no pago vicios!
Espero que el motivo de vuestra incomparencicia no lo haya producido una fuerte diarrea. Si fuera así
(¡Dios no lo quiera!), deberéis inflaros a tomar arroz hervido y muchos líquidos.
Con todo el cariño del mundo...
miguel ángel MORENO HUELVES

