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DILIGENCIA.- En Güímar, a 7 de abril de 2009.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para ha-
cer constar que el presente edicto ha quedado fija-
do en el día de hoy en el tablón de anuncios.

Doy fe.

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Telde

1884 EDICTO de 20 de febrero de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000914/2007.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tel-
de y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo
se ha dictado sentencia, en los autos que luego se
dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tie-
nen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA Nº - - -.

En Telde, a 14 de octubre de 2008.

Dña. María Belén Pérez Salido, Magistrado-
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Telde y su
Partido, habiendo visto los presentes autos de jui-
cio ordinario 914/07, seguidos ante este Juzgado,
de una como demandante la entidad Banco Espa-
ñol de Crédito, S.A. asistida del Letrado Sr. Romero
Ramírez, representado por la Procuradora Sra. Mer-

cedes Oliva y, de otra, como demandado D. Ángel
Ull Brage, en situación de rebeldía.

Vistos, por la Sra. Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia nº 1 de Telde y su Partido,
los presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº
0000914/2007, seguidos a instancia de Banco Es-
pañol de Crédito, S.A., representado por la Procu-
radora Dña. Mercedes Oliva Bethencourt, y dirigido
por la Letrada Dña. Rosa María Romero Ramírez,
contra D. Ángel Ull Brage, en paradero descono-
cido y en situación de rebeldía.

FALLO:

Estimo íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Oliva Bethencourt, en nombre
y representación del Banco Español de Crédito,
S.A. y condeno a D. Ángel Ull Brage a pagarle la
suma de 6.137,96 euros, más los intereses de demora
pactados del 29% desde la fecha de cierre de la cuen-
ta el 9 de octubre de 2007 y hasta su completo pa-
go la demanda, y costas del proceso.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las
partes haciéndoles saber que contra la misma ca-
be recurso de apelación que se interpondrá por es-
crito ante este Juzgado en el término del quinto día
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará
testimonio literal a los autos de su razón, la pro-
nuncio, mando y firmo, María Belén Pérez Salido,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 1 de Telde y su Partido.

Y para que sirva de notificación al demandado,
expido y libro el presente en Telde, a 20 de febrero
de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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