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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 4

EdiCto. Juicio verbal 22/2010.

de d/ña. Banco Popular español s.a.

Procurador/a sr/a. d. maría José nogueroles andrada.

contra d/ña. Javier Justo silva, maría del carmen méndez martínez.

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

en avilés, a ocho de noviembre de dos mil diez.

vistos por mí, elena Fernández gonzález, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 4 
de esta ciudad, los autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad seguidos con el número 22/2010, promovidos 
por la entidad Banco Popular español, s.a., representada por la Procuradora d.ª maría José nogueroles andrada y con la 
defensa letrada de d. José ramón Buzón Ferrero, frente a d. Javier Justo silva y d.ª maría del carmen méndez martínez, 
declarados en situación de rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda de juicio verbal promovida por la Procuradora d.ª maría José nogueroles 
andrada, en nombre y representación Banco Popular español, s.a. debo condenar y condeno a d. Javier Justo silva y a 
d.ª maría del carmen méndez martínez, declarados en situación de rebeldía procesal, al pago a la entidad actora de la 
cantidad de mil ocho euros con cuarenta y nueve céntimos de euros (1.008,49 euros), incrementada con la que resulte 
de aplicar los intereses de demora pactados en el contrato suscrito entre las partes.

todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a los demandados.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado, que se preparará en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia, la pronunció, mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia dictada en los presentes autos a Javier Justo 
Silva, María del Carmen Méndez Martínez haciéndoles saber que la misma no es firme y que cabe interponer recurso de 
apelación por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días.

en avilés, a 7 de abril de 2011.—la secretario Judicial.—cód. 2011-09210.
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