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SENTENCIA N° 241/2015

En Alicante, a 30 de noviembre de 2015

Vistos por la lima. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia N°
4 de Alicante, Dña, BEATRIZ ESCOBAR BOSCH los presentes autos de iuicio
ordinario N° 523/15 entre partes, de una, como demandante

Y

representado por el procurador Sr/a PEREZ DE SARRIO y de
otra, como demandado BBVA SA representado por el procurador Sr/a.
CABALLERO CABALLERO, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación antes indicada se presentó demanda, turnada a
este Juzgado con fecha 24 DE MARZO DE 2015, sobre SENTENCIA
DECLARATIVA Y DE RECLAMACION DE CANTIDAD.

SEGUNDO.- Por DECRETO de fecha 26 DE MARZO DE 2015 se admitió a
trámite la demanda, emplazando a los demandados, quienes contestaron a la
demanda dentro del plazo concedido en el sentido de oponerse a la misma,
señalándose Audiencia Previa que tuvo lugar el día 5 DE NOVIEMBRE DE 2015,
en la que las partes se ratificaron en sus pretensiones y se propuso la prueba que
estimaron conducente a su derecho. Siendo la documental la única prueba
propuesta y admitida quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado y
cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el caso que nos ocupa el demandante solicita que se tenga por
interpuesta demanda de juicio ordinario contra BBVA SA, se de traslado al
demandado, se reciba el pleito a prueba, y se dicte en su día sentencia por la que
estimando la demanda se condene a la demandada en los términos indicados en

el suplico del escrito de demanda. Indica la parte actora, que
y > suscribieron con Herrada del Tollo un contrato de










