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Munné & Muñoz-Sabaté
Advocats . Dret Privat

Juzgado de Prlneffi lastf,trcleZZ Barceloua
Vía Lûletana, 8-lO
Bataelona

koccdimic¡to JuÍclo Vetbal (Deeahuclo ¡ror fqlte de pagof Julclo verbal
1t29l2WT Secclón B (Verbal)
Parte demaudante
Duarry

Procuredor

GLORIA FERRER MASSAI{AÐ

Parte demandada
Hernández

SENTET{CIA

nÛupno rz
En Barcelona, a guince de enero de dos mil ocho

, Vistos por la Sr. Peacual Martin Villa , Magistrado Juez del Jr:agado
de Prirnera Instancia número Veintidoe de los de Barcelona, los presentes
autos de Juicio Verbal registrados cen el número 1129/2007 de lçs asuntos
civiles de este Juagado y entre las siguientes paftes:
Demandante.-

D.
7 Dü*.
por
ellla Procuracor/a $ra. GTORIA
, representada

FERRER MASSANAS y asistida
CATARINA.

Detuandsdâ.-

D.

rebeldía.

r

por

r-L/ta

t

eh:ado l a

s¡. FREDERIC MUNNÉ í
Dûe.

euÊ fue declaraqa en situación procesal

de

Cauef,.- Desahucio por expiración dcl plazo contractual.

AIÍTECDDET{ÎES DE HE,CHO

PRIMERO.'Que por la referÍda pârie actora se dedujo demanda origen
dê los presentes autos, en la que en base a l'os hechos y nrnaamentoJde
derecho que estimaba de aplicáciôn, suplicaba del Jr:zgado se admitíera a
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trámite la dernanda y previos los trámites legales dictara sentencia por la
que se decretara la resolución del contrato de arrendamiento que ligaba a
ambas partes conterrdientes por expiración del plazo estipulado, con
imposicion de costas a la demandada.
EEGUIIDO,- Que admitida a trámite la demanda, previâ declaración de
competencia, se convocô a las partes a la celebración del correspondiente
Juicio Verbal en la Sala de Audienciae de este Juagado, el que tuvo lugar el
dia 10 de enero de 2008, y arrte la rncomparecencia en forma de la parte
dema¡ldada debidamente citada, por lo que fue declarada en situación
procesal de rebeldÍa, procediendose acto seguido a instancia de la actora a la
prueba que þropuso y fue admitida, t¡as Io cual quedaron los autos
conclusos pâra dictqr sentencia.

TERCERO.- Que en

el tramitación de este procedimiento se ha

observado todas las prescripciones y formalidades legales en vigor.

FUNDAMEI{TOS DE DERECHO

ÚilICO.- Visto el párrafo Lo del a¡ticulo 1569 del Côdigo Civil, y
atendida la situaciön de rebeldía procesal de la parte demandada, quien
voluntariamente se ha privado de la oporhrnidad de alegar y probar en
defensa de su evenfiral derecho cuanto al miemo conviniere, se esta en la
necesidad, sin neÇesidad de mayores razonamientos, de acoger întegra.mente
la presente reclamación, dando lugar a la resolución del contrato por
expiración del término pactado; lo que habrá de pronunciarse con una
expresa conderra al demandado de las costas procesales del presente juicio.
Vistos los articrilos citados y

demáLs de general

y pertinente aplicación.

T.ALLO

Ee declara resuelto el contrato de a:rendamiento sobre la plaza de
gffEe n{unero situada en el piso subterráneo tercero de la
número de Ba¡celona, por expiración del plazo, CONDENAI{DO a la
parte demandada a dejarlo libre, vacuo, expedito y a drsposición de Ia actora
dentro del plaao legal, con âpercibimiento de la¡rzamiento. Asimismo, se
imponen a la parte demandada las costas procesales del presente juicio.

NOTIFÍQIIESE la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber
que esta resolución no es fîrme y frente a ella cabe prepa:ar en el plazo de
CINCO DÍAS recurso de apelación ante este tluegado del que conocerá., en su
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