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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 6

EdiCto. Juicio verbal 344/2011.

de caja rural de asturias, sociedad cooperativa de crédito.

Procurador/a sr/a. Juan ramón suárez garcía.

abogado/a sr/a. aurelio gonzález-Fanjul Fernández.

contra industrias textiles castro otero s.L. 

d./d.ª isabel gómez iglesias, secretario/a Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.ª 6 de gijón,

Por el presente, anuncio:

en el presente procedimiento seguido a instancia de caja rural de asturias, sociedad cooperativa de crédito frente 
a industrias textiles castro otero s.L. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en gijón, a veinticinco de mayo de dos mil once.

el ilmo. sr. d. Juan carlos Llavona calderón, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.° 6 de gijón y su 
Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal núm. 344/2011, seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una como demandante/s caja rural de asturias, sociedad cooperativa de crédito, con Procurador/a Juan ramón 
suárez garcía y abogado/a aurelio gonzález Fanjul, y de otra como demandado/s industrias textiles castro otero s.L., 
en ignorado paradero y en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

antecedentes de hecho

Primero.—Procedente de la Oficina de Reparto se recibió en este Juzgado demanda de juicio verbal sobre reclama-
ción de cantidad presentada por el Procurador Juan ramón suárez garcía, en nombre y representación de caja rural 
de asturias, sociedad cooperativa de crédito, contra industrias textiles castro otero s.L., en la que tras exponer los 
antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que en las misma constan solicitaba que se dictara sentencia por la que 
se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 1.106,54 €, más los intereses moratorios al tipo de 18% 
anual que se devenguen desde la fecha de la última liquidación del débito (18-11-2010) y hasta la fecha de su completo 
pago, y con imposición de costas que se causen en este procedimiento.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, por medio de edicto que se 
publicó en el tablón de anuncios al encontrarse en ignorado paradero, y se acordó citar a las partes para la celebración 
de vista, que ha tenido lugar en la fecha señalada y en la que, no habiendo comparecido dicha demandada, fue decla-
rada en rebeldía, y tras exponer la parte actora lo que estimó conveniente a su derecho, se practicaron las pruebas que 
fueron propuestas y admitidas con el resultado obrante en autos, dándose por terminado el acto para dictar la presente 
resolución.

tercero.—en la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—el crédito exigido por la entidad demandante deriva del descubierto generado en la cuenta de ahorro abier-
ta a nombre de la demandada como consecuencia de las disposiciones y cargos efectuados en la misma, que motivaron 
un saldo negativo continuado a partir del mes de febrero de 2010 y que ha sido cuantificado, a fecha 18 de noviembre 
de 2010, en la suma de 1.106,54 €.

Segundo.—La existencia de la citada relación contractual no ofrece ninguna duda, a tenor del contrato de cuenta de 
ahorro suscrito por ambas partes en fecha 21 de mayo de 2007 y presentado como documento n.° 1 con el escrito de 
demanda, y en cuanto a la situación de descubierto en cuenta en la suma señalada, ésta resulta igualmente acreditada 
mediante el extracto de movimientos de la cuenta presentado a su vez como documento n.º 2. así pues, habiendo pro-
cedido la demandante en la forma prevista por la condición general 10.ª del contrato de cuenta de ahorro, que le faculta 
para reclamar el reembolso de los descubiertos generados en la cuenta sin necesidad de requerimiento alguno, y siendo 
la reclamada una deuda vencida, líquida y exigible, deberá condenarse a la demandada al pago de la misma, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 1.089, 1.091 y 1.258 del código civil y 51 del código de comercio, más los intereses 
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pactados por razón de demora desde el vencimiento, esto es, desde la fecha de liquidación del saldo deudor, según lo 
establecido por los artículos 63-1.º y 316 del código de comercio.

tercero.—Procede imponer a la demandada las costas causadas, por ser preceptivo, de conformidad con lo estable-
cido por el artículo 394.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Juan ramón suárez garcía, en nombre y representación de 
caja rural de asturias, sociedad cooperativa de crédito, contra industrias textiles castro otero s.L., debo condenar y 
condeno a la demandada a abonar a la actora la suma de 1.106,54 €, más los intereses moratorios calculados al tipo del 
18% anual desde la última liquidación de la cuenta (18-11-2010) y hasta su completo pago, imponiéndole asimismo las 
costas causadas en este procedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de 
sentencias.

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

Y encontrándose dicho demandado, industrias textiles castro otero s.L. en la persona de su L.r. carlos castro cam-
pos, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 29 de julio de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-17626.
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