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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 1

EdiCto. Juicio verbal 588/2010.

de Financiera el corte ingles eFc s.a.
Procurador/a sr./a.: nuria Álvarez rueda.

contra d./d.ª marta núñez carrocera.

d.ª maría antonia suárez garcía, secretario/a Judicial de Jdo. 1.ª instancia e instrucción n.º 1 de mieres,

Hace saber que en el presente procedimiento se ha dictado la resolución en la que consta:

sentencia: 00153/2010

Procedimiento: Juicio Verbal n.º 588/10.
magistrado-Juez: doña m.ª del carmen Blanco alonso.

sentencia

en mieres, a 2 de diciembre de 2010.

demandante: Financiera el corte inglés, eFc s.a.
abogado: don eduardo estrada alonso.
Procurador: doña nuria Álvarez rueda

demandado: doña marta núñez carrocera.
no comparece. rebelde.

objeto del juicio: reclamación de cantidad.

Fallo

1.º) Que estimando íntegramente la demanda interpuesta en nombre y representación de Financiera el corte ingles 
eFc s.a. condeno a doña marta núñez carrocera a pagar al actor la cantidad de 1.714,91 euros, siendo el importe de 
principal la suma de 874,42 euros y 840,49 euros de intereses moratorios pactados hasta la presentación de la demanda, 
más los intereses moratorios en la forma establecida en el Fundamento Jurídico tercero.

2.º) Las costas se imponen a la parte demandada.

3.º) contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la ilma. audiencia Provincial de oviedo, que deberá pre-
pararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación, previa consignación de depósito en los términos 
establecidos en la da 15.ª de la LoPJ.

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

en mieres, a 22 de diciembre de 2010.—La secretaria Judicial.
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