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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de aVIlés número 7

EdiCto. Juicio verbal 834/2010.

sobre: otras materias.

de: Fga capital spain eFc, s.a.
Procurador: sr. román gutiérrez alonso.
abogado: sr. Juan luis lobeto guerras.

contra: d. roberto Josephat gonzález rey.

doña maría rosa Pérez rodríguez, secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de avilés.

Por el presente, anuncio: en el presente procedimiento juicio verbal número 834/2010, seguido a instancia de 
Fga capital spain eFc, s.a., frente a roberto Josephat gonzález rey se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

sentencia

en avilés, a 11 de abril de 2011.

Vistos por Joaquín colubi mier, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 7 de avilés y su partido judicial, los 
presentes autos de juicio verbal seguidos con el número 834/2010, a instancia de Fga capital spain eFc, s.a., repre-
sentada por el Procurador de los tribunales d. román gutiérrez alonso y asistido por el letrado d. Juan luis lobeto 
guerras, contra d. roberto gonzález rey, quien no compareció representado por el Procurador ni asistido por el letrado 
por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato 
de préstamo.

antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador d. román gutiérrez alonso, en nombre y representación de la actora, se presentó de-
manda de juicio verbal, contra el demandado, 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 sentencia por la que se declare 
que se condene al demandado a abonar al actor 1.331,05 euros, intereses pactados y costas.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se citó a las partes para el acto de juicio, compareciendo el demandante 
y no el demandado, siendo declarados en situación de rebeldía procesal, y se practicaron las pruebas propuestas y ad-
mitidas, quedando los autos para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por la parte actora se ejercita una reclamación de cantidad contra el demandado en reclamación de las 
cantidades impagadas por el mismo como consecuencia de un contrato de préstamo celebrado entre las partes.

Segundo.—Por medio de la documental aportada por la actora, así como por la incomparecencia del demandado al 
acto de la vista, debe entenderse acreditado el hecho alegado por la actora y la consiguiente estimación de la demanda 
por cuanto se acredita el impago de cinco cuotas de 188,97 euros cada uno, más los gastos de devolución por impago de 
dichas cuotas de 104,40 euros, y el abono de los intereses moratorios pactados que asciende a 281,80 euros.

tercero.—se imponen al demandado los intereses pactados y las costas por aplicación del art. 394 de lec.

Fallo

Que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por Fga capital spain eFc, s.a., contra d. roberto gonzález 
rey, por lo que:

Primero.—debo condenar al demandado a que abone al actor la cantidad de 1.331,05 euros, más intereses.

Segundo.—se imponen costas al demandado.

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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 153 de 4-VII-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
4
3
5

Publicación.—dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando 
audiencia publica en avilés a 11 de abril de 2011, de lo que yo, el secretario, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, roberto Josephat gonzález rey, en rebeldía y en paradero desconocido, se expi-
de el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 12 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-12435.
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