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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 7

EdiCto. Juicio verbal 641/2010.

de: caja rural de asturias sociedad cooperativa de crédito.
Procurador: sra. d.ª isabel martínez menéndez.

contra: d.ª maría luisa alonso diego.

d.ª maría rosa Pérez rodríguez, secretaria Judicial, del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 7 de avilés, por el presente, 

anuncio: en el presente procedimiento verbal n.º 641/10 seguido a instancia de caja rural de asturias sociedad 
cooperativa de crédito, representada por la Procuradora sra. isabel martínez frente a d.ª maría luisa alonso diego se 
ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en aviles, a 1 de diciembre de 2010.

vistos por Joaquín colubi mier, Juez de primera instancia e instrucción n.º 7 de aviles y su partido judicial, los pre-
sentes autos de juicio verbal seguidos con el n.º 641/2010, a instancia de caja rural de asturias representado por el 
Procurador de los tribunales d.ª maría isabel martínez menéndez y asistido por el letrado d. aurelio gonzález Fanjul 
Fernández contra d.ª maría luisa alonso diego, quien no compareció ni representado por Procurador ni asistido por 
letrado por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad por incumplimiento 
de contrato de cuenta corriente.

antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador d.ª maría isabel martínez menéndez, en nombre y representación de caja rural de as-
turias, se presentó demanda de juicio verbal, contra la demandada, en base a los hechos y fundamentos alegados en la 
misma, y terminó con la súplica de que, previos los tramites legales, y con recibimiento del juicio a prueba, dicte senten-
cia por la que se declare que se condene a la demandada a abonara actor 3.649,94 euros, intereses pactados y costas

segundo.—admitida a tramite la demanda, se citó a las partes para el acto de juicio, compareciendo el demandante 
y no la demandada en debida forma, siendo declarada en situación de rebeldía procesal, y se practicaron las pruebas 
propuestas y admitidas, quedando los autos para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por la parte actora se ejercita una reclamación de cantidad contra la demandada en reclamación de las 
cantidades impagadas por la misma como consecuencia de un contrato de cuenta corriente celebrado entre las partes 
el 6 de mayo de 2009.

Segundo.—Por medio de la documental aportada por la actora así como por la incomparecencia de la demandada al 
acto de la vista, debe entenderse acreditado el hecho alegado por la actora y la consiguiente estimación de la demanda 
por cuanto consta una deuda al día 2 de septiembre de 2010 un saldo deudor de 3.649,94 euros. Habiéndose presentada 
la demanda el 17 de septiembre, tras requerimientos extrajudiciales de pago a la demanda en el domicilio designado en 
el contrato, de dicha deuda ésta abonó según la actora el 1 de octubre la cantidad de 2.950 euros, cantidad que debe 
ser compensada

tercero.—se imponen a los demandados los intereses moratorios pactados y las costas por aplicación del art. 394 
de lec.

Fallo

Que debo estimar la demanda interpuesta por caja rural de asturias contra d.ª maría luisa alonso de diego, por lo 
que:

Primero.—debo condenar a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 699,44 euros, más intereses mo-
ratorios pactados en el contrato.

Segundo.—se imponen costas a la demandada.

notifíquese y contra esta resolución se puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su 
notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Publicación.—dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública en avilés a 1 de diciembre de 2010 de lo que yo, el secretario, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, d.ª maría luisa alonso diego, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 9 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07207.
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