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SENTENCIA
En Vatladolid,

a 28 de Occubre, de 2A2l-

Vistos por D " ESTHER FERNÁNDEZ DE LEÓN, Magistrada-Juez
del Juzgrado de primera Instancia n o !2 de Valladolid, 1os
presentes autos de JUICIO ORDINARIO/ seguidos ante este
juzgado bajo el no 286/202L, a instancia de D.
FE:s=rEÉEñr representado por procuradora/ Sra. Muñoz Rodriguez,
asistido por Letrado, Sr. Bocas Muñoz. Contra Ia entidad
., representada
por procuradora/ Sra. AIonso Zamorano, ásistida por letrada,
Sra. DeI Amo Arbes.
sus
Se celebró Ia Audiencia Previa, y ratificados
respectivos escritos, se acordó prueba documental consistente
en presentación de liquidaciones de Ia operaciÓn/ y tras Ias
concfusiones escritas/ quedaron Ios autos a Ia vista de SS
para dictar Sentencia sin necesrdad de juicio oral.
a

A¡flTECEDENTES DE IIECHO

PRIMERO: Por Ia actora se presentó escrito de demanda que
por turno de reparto correspondió a este juzgado/ eontra Ia
Entidad arriba reseñada, en Ia que exponía 1o siguiente:

Flmado por: M. ESTHER FERNANDZ
DE LEON
2AnOl2021 171A
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En fecha no determinada def año 2008, el actor aceptó una
tarSeta de crédito que le ofreciÓ Ia entidad @
con un límite de crédito de 9.800 €t un
Sucursaf en España.{@}
interés remuneratorio TAE del 26,92, sin inclurr comisiones ni
primas del seguro, de duración indefinida y pago aplazado y con el
resto de condiciones que se detallan en el escrito san fecha que le
remrtió dicha entidad (doc. 1). EI 24/10/2008 mi representado
dispuso mediante dicha tarjeta de 7.860 € y a partir de entonces Ia
entrdad acreedora fue efectuando en su cuenta de crédito abonos
mensuales de una cantidad fija que Ie descontaba de su saldo
disponibte y cargos de Ios intereses, primas y comisiones que 1e
aplrcaba, destinando ef resto de Ia cantidad descontada a amortizar
Se adjuntan tres liquidaciones de la cuenta del
el capital.
demandante en esta etapa (doc. 2) . En fecha, 14/02/2011 Ia demandada
at actor un nuevo crédito por importe de 1.844 € (doc.
transfirió
3), siendo cedida la deuda eI A7/06/2012 a la entidad*r.r-#Ea/
EstabIecrmientoEinancierodeCrédito,S.A.(fffiConformeal
escrito, condiciones y liquidaciÓn del l1 /01 /2072 que se adjunta
(doc. 4). EI 20/06/2A15 Ia acreedora amplía ef limite de crédrto a
70.2gO €, doc. 5, cediendo posteriormente la deuda ¿ lt!!E!!E!!fr,
a la liquidacrón def l1 /05/20L'7 que se adjunta,
iEEg#q-conforme
doc.6, y a partrr del 2l/08/2079 el crédito fue frnalmente cedido a
fa demandada
conforme a las

liquidaciones que se adjuntan doc.

1.

reseña J.a
En cuanto a J-a fundamentación jurídica
La
Usura de
de
de
Represión
LCGC,
Ley
apJ-icación de La
23/O7/L9O8, en re1ación con ]-a DIRECTM de 1a CEE, 93/13, y
resto de normativa de protección de los consumidores, así como
criterios fijados por eL IS en diversas SE, haciendo especialfecha en que se inició eL préstamo, 1a TAE, de créditos a1
consumo publicada por eI Banco de España era de L1-,22%, doc.
8, no existiendo estadísticas concretas para J.as tarjetas
:
revolving que nos ocllpa...
Que se decJ-are J-a nuJ-idad de1 eont::ato de tarjet'a
crédito suscrito entre J.as partes y que se inicia
24/L0/2008 por ser usurario.

de

eI

Subsirriariamente se deelare 1a nu]-idad de 1a c]-áusu]-a
referente a los intereses rerrluneratorios d.e ¿¡icho contrato por
fal.ta de transpareneia y abusiva.
Que se condene en todo caso a 1a demanr{ada a pagar aldemandante Ia cantidad que exceda de1 capital. prestado,
teniendo en cuenta Ias cantidades abonadas por e1 actor por
todos J.os eonceptos, conforme a J.iquidación en ejecueión de
sentencia, más las costas.
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SEGUNDO: Admitida a trámit'e Ia demanda, s€ empJ.azó a Ia
demandada, contestando en los siguientes términos:

Parte de Ia consideración de que el contraLo de préstamo
nunca se llegó a perfeccionar/ y se ampara en la faLta de
exponiendo que eI contrato que firmó eI
firma deI titular/
acror fue uno de 2003, eue se acompaña como doc. 2, cuyo
extracto de movimientos se aporta como doc. 3, de modo que en
cuya TAE estaba
cuanLo al verdadero contrato nada se solicita/
fijada en 75,92, que nada tiene que ver con Ia TAE que se
aplica aI contrato que refiere eI actor, firmado en 2008, y
que es otro distinto, admitiendo que en 2472 se subió Ia TAE,
como prueba el actor con eI doc. 4 que aporta con su demanda,
y los recibos que aporta eI propio actor se refieren aI único
contrato vigente el de 2003/ cuya nulidad no se ha pedido.
A propósito de Io anterior
activa y pasiva.

alega Falta de J-egitimación

De otro 1ado alega prescripción: no en cuanto a la acción
de nulidad que es imprescriptible, sino en Io referente a la
reclamación de cantidad, lo que pone en relación con una ST
deI TJUE, DE 76/01/20, N o c-259/79, eue refiere que no es
contrario a Ia directiva 93/73, que la acción dirigida a hacer
valer los efectos restitutorios
de la declaración de nulidad
de una cláusula contractual al:usiva quede sometida al plazo de
prescripción...

.

Volviendo sobre eI fondo, insisLe en que el demandante
solicitó una tar;eta de crédito a la entidad MBNA en Abril de
2003, activando la tarjeta y comenzando a hacer uso de eIIa,
1o que se ha consolidado en el tiempo.
En otro orden de cosas refiere que eI interés no es
usurario, explicando que como antes de 2019 no habia datos de
media para las tarjetas de crédito, podría tener cabida la
comparativa de créditos aI consumo/ aunque como parece que ha
de aplicarse una comparativa en relación con eI producto
¡nn^*arn
en relación con esLa afirmación realiza un
análisis de Ia STS 4/03/2020, coligiendo que eI interés no es
usurario.
vvlre!u

uv/

y

Respecro deI sístema de amortización, ínsiste en que
dependia deI cliente, quién estaba facultado para modificar la
cuota de amortizactón.
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En otro orden de cosas, y aun cuando en la demanda no se
hace referencia aI doble control de transparencia como motivo
de Ia nulidad solicitada, la contestación dedica eI numeral 4
o a negar que concurra tal falta de transparencia.
En eI numeral 5 o niega la condición de consumidora de la
parte actora/ pues se Iimita simplemente a afirmarlo sin
prueba alguna que lo avale,

En cuanto al fondo, tras 1as al.egaciones de hecho y de
derecho que tuvo por conveniente, pidió La desestimación
integra de Ia demanda y pago de Las costas por Ia actora.
Tras la celebración de Ia Audiencia Previa,
prueba
ciñéndose la
a la documental, y requerido en el Acto de
la Audiencia Liquidación de movimientos a instancia de ta
demandada, se solicitó que una vez aportada dicho documental,
se presentaran conclusiones por escrito t y tras
su
presentación. quedaron los autos a la vista para eI dictado de
Sentencia:
EERCERO.

EUNDAMENÍOS DE DERECHO

PRIMERO: ResoJ.ución

de1 J-itigio.

Es un hecho índiseut,ido J.a realídad de Ia tarjeta

de

crér¡i to rewolving' contratada por D. W,
1o que se
acredita medianüe el- documento presentjrdo eomo n o 1 de l-a
demanda con 1a referida entidad, donde constan 1os datos de
ambas partes, acompañado de un cl-ausulado de condiciones, y
donde efectivamente no consta firma como ta1 det cJ.iente, 1o
cual se observó a1 examinar eL documento; J-a demandada rtice

que dicho contrato nunca se 11egó a perfeccionar, y que eJcontrato realmente firmado entre las partes es uno de tarjeta
de crédito en 2003, aI que se aplica una TAE inferior que 1a
reseñada por e1 actor para e1 contrato de tarjeta de 2008, y
en base a esto hace una al.usión esencial que es IA FAI.TA DE
OBJEEO, yd que eJ- demandante pide La nuLidad de1 contrato
firmado en 2008 y no del- firmado en 2003, que es eJ. único que
reconoce I-a parte demandada. Ya en su momento se rechazó err J-a
audiencia Ia falta de objeto, y al contrario y aI amparo de 1a
documentación presentada tanto con Ia contestación como con
1as 1iquidaciones uJ-teriores, entiendo que en realidad se
di stingruen dos contrataciones , y que efectivamerlte, eI
préstsamo a.nterior de 2003, s€ amortizó y que 1o que se hizo
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fue dar inicio a urro nuevo en 2008, (no sabe 1a juzgadora si
en parte como continuación deJ. anterior), que a su vez se ha
ido ampliando sucesivamente, incLuso modificando algrrnas de
sus condiciones, como Ia referencia para eI cáIeulo del
interés remuneratorio. Insiste Ia demandada, éD que dicho
contrato de tarjeta no se perfeccionó al faJ.tar Ia firma, 1o
que obviamente desacredita el- hecho de J.as constantes
J.iquidaciones realizadas entre las partes y Ia reJ-ación
efectiva entre J.as mismas, recorrociendo inc1uso J.a propia
que de hecho fue
demandada que se aplieaba un TAE inferior
modificado, y precisamente por Ia existencia de una tarjeta
anterior
de semejantes características
aI renovar l/o
concertar l-a nueva, Do se hizo constar firma er(presa, 1o que
no impide que Ia doeumentación presentada deje constancia de
1a realidad de Ia tarjeta cuya nuJ-idad se pide, sujet'a a
sucesivas cesiones hasta l-a cesionaria actual, negando tanto
1a fal-ta de objeto,
como Ia falta
de J-egitimación,
aprovechando quizás Ia demandada, Ios avatares a que se ha
visto sometida este contrato de tarjeta de crédito.
Debe negiarse pues Ia faJ-ta de legitimación, así como Ia
preseripeíón en 1os términos planteados, se trata de una
acción de nuJ-idad, y no se acepta Ia separación o r¡ivisión de
1os efectos restitutorios
de dicha dec1aración a Ios efectos
de declarar prescrita Ia restitución soJ-icitada eomo efeeto de
]-a dec].aración de nulidad.

Dicho 1o anterior y sobre 1a nuJ-idad soJ-icitada,

-Ia nuJ.idad por usurero de1 eontrato de tarjea de crédito
por ser abusivo e1 int.erés remuneratorio contrario a 1a Ley de
Usura, cuestión que procede analizar, dando por reproducidas
Las alusiones de cada una de las partes expuestas en Los
antecedentes de hecho referentses a esta cuestión:
En Primer 1ug'ar, inr{iear que J-os intereses relmuneratorios
están excJ.uidos de1 ámbi-to de apJ-ieación de Ia Direct'iva
93/L3, de Ia CEE, conforme a1 artíeul-o 4.2 de l-a LEC/ que sól-o
prevé e1 controJ- de J-as cIáusulas que reg-ulan et ob jeto
principal. del contrato, o l-a adeeuación ent're el- precio y 1a
retribución por una de J-as partes, y J.os servicios que hayan
de prestarse por J.a otra. Además, €1 T,lTrE, ha considerado que
no puede hacerse una aplicación extensiva de Ia rest,ricción
del control prevista en e1 artículo 4.2 eitado, á1 constituir
una excepeión deL mecanismo de controJ. de fondo de 1as
cIáusulas abusivas previstas en e1 sistema de protección que
(STTJITE 30/04/2}t4l . De otro 1ado,
esta.bl-ece Ia directiva,
sietrre que dichas c7áusuJ-as se redacten de manera cZara y
comg)Íensible y ha sido entendida por eZ cJ-iente, no puede
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el:trarse a vaLorat su abusiwidad al aqpazo de 7a Directiva de
7a CEE 93/73.
En este sentido, debe indicarse que Ia SAP de Va11ado1id,
sección 3 ", de 25/05/20, refiere: 'a taL efecto la Senteneia
det PLeno de La SaZa 7 " del TS DE 9/05/73, su auto
acZaratorio y posterior doctrina deL TS qae 7a ratifica,
sienta gp:e, eamo regla generaT, fro cabe zeal-izar urt control de
abusiwidad sobre l-o qlc'e constituye eL objeto principal del
peÍo
seguidamente estabJece uraa iwortante
contrato /
precisión,
señalada que 1o qae sí cabe es someXer J-as
condiciones generales a e77o, referidas a un doble control de
ttansparencia. 8se doble control consiste, primetamentet en
sr:p,elrar el- fiTtro de incozporación o de consideración de las
mismas como ineZuidas en eJ- contrato, artícuLos 5.5 y 7 de 7a
LCGC, lo qu,e se entenderá atmg>Lido sí J,as eLáueuLas sor:
clarasr conctetas y senciTTas, el adherente ha tenido
oporturtidad real de conocerlas de rr,anera compLeta a7 tierr,po de
ceLúrar el contrato y no son iTeglbles, ambiguas / oscuÍas o
incomprenslbles. Y etl caso de sup,erar dicho fiTtro, se im.lpsne
un segundo controT de transparencia como parámetro abstraeto
de validez de 7a cLáusuLa predispuesta, qlue se proyecta sobre
7a comprensibilidad reaL de J-a iryortancía de la cJ-áusuZa en
eZ desarroLTo del contrato, 7o qu.e stapone qae podrá ser
eonsiderada abusiwa 7a condicíón general si .se LTegase a 7a
concZusión de qlue eZ cottssmidor no percibiría qlu,e se trataba
de una prewisión principaT, qae iba a incidir en eI contenido
de su obligación de pago, o no ,se 7e pezmitíera :citz
eonoeiaiento reaZ y zazonablemente eompleto de cómo aquéLla
puede jugar era l-a economía del contrato / p,oÍq¡ue resuTta
zndispensable qu.e se garantice qae eZ consumidor dispone de Ia
infomación necesaría para poder tomar su decisión con pJ.eno
conoci.miento de causa. Este extmerT debe realizatse tomando e¡z
cuerzta, incluso, el contexto en eL qlo,e se enfrarca la c7áusula.
La reeiente Sentenc.ia del TS de 4/03/20
cisa¡aente et7
a una tar1e
to en
to de
someter esta
áusuIa
rérmuneratorio en eontzatos concettados
un
cotas
eta e7 caso
os
c,ont
es
tra
zezacl-a
]-CNO
o anterror
a cuestron estrr ria en analizar si
la inclusión de las condiciones gue ríqen eI presente contrato
cumplen Ios niveles de incorporación exigidos conforme a la
doctrina anterior en relacíón con Ia transparencia tanto
formal/
como material,
eD relación
a los intereses
remuneratorios, (el-emenLo esencial del contrato en cuanto
determina Ia contraprestación económica del préstamo), lo gue
advierte Ia juzgadora, supondría un anáIisis cuidadoso deI
contrato, pará alcanzar un pronunciamient.o al respecto/ pero
como quiera gue Ia acción e-l ercitada se centra en Ia
declaración del rnterés remuneratorio como usurero
no se
hace alusión al control de transparencia/ pese a que se
Íncluye un apartado de defensa en la contestación, se pasa a
anal izar sobre la abusividad deI interés remuneratorio.
ct

d

nte
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Antes de entrar a resolver y como quiera que también se
planteó Ia falta
de acreditación de Ia condición de
consumidor, decir que no se prueba dicha condición de
consumidor deI actor, eS una negativa no fundada a través de
ningún vestigio que haga pensar Io contrario, y que por las
circunstancias concurrentes, edad, y naturaleza del préstamo,
-personal-, como refiere el letrado de la parte demandante en
relación con la ST APVA DE 15/01 /2L, debe considerarse la
concurrencia de taI condición en el actor.
E:<puesto 1o anterior se sigrue con eI análisis de1 caso
concreto:
Se ejercit,a J.a acción de NULIDAD DEL CONIRiLEO DE LA
contratada por e1 actor, qlre se califica como \tarjeta
revolvingl', y a tal- fin es indispensabLe referirse a 1a ST de1
Tribunal Supremo de 4/A3/20r €r re]-ación con eI contrato de
tarjeta de crédito, -revolving-, €D conexión con el- articulo 1
de La Ley de Represión de 1a Usura, esto és, deberá
determinarse si en el contrato se ha estipulado un interés
notablemente superior aI normal de1 dinero y manifiestamente
desproporcionado con l.as circunstancias deJ. casor para 1o que
se tendrá en cuenta Ia Tasa Anual Equiwalente, o TAE, en base
a J.a informaeión proporcionada por 1as estadísticas de1 Banco
de España para esta categoría de contratos, sin que sea
aceptable un aJ-to porcentaje deJ- interés paetado sin causa que
1o just,ifique, ni eI argumento de defensa de que este tipo de
contratos está sujeto aL riesgo de un a1to número de impagados
a1 no haberse comprobado adeeuadamente Ia capacidad de pago
deJ- prestatario faci1itando su endeudamiento/ perjur{icando a
Los que si cumpJ-en regularmente con sus obligaciones/ -STS
628/A5, de 25/LL-. Por tanto, para determinar si Ia operación
es usuraria hay que analizar si se cumplen Los requisitos
previstos en e1 art,ícuJ.o 1 de Ia Ley de Represión de Ia Usura,
sin que acumuladamente se exija que se ha aceptado por eI
prestatario a causa de una situación angiustiosa, de su
íner<periencia o de 1o limitado de sus facultades mental-es.
Para determinar si e1 préstamo es usurario, hay que acudir
a 1as estadísticas pubJ.icadas por eJ- Banco de España, y
establecer Ia eomparación con e1 interés normal del dinero en
eI momento de celebracíón de1 c,ontrato cotrespondi ente a l-a
categoría a 1a que corresponda Ia operación crediticia,
correspondiendo aI prestamista 1a carga de probar 1a
concurrencia de circunstancias excepcional-es que justifiquen
1a estipulación de un interés notablemente superior aL normal
en operaciones de crédito aJ- consumo, sin que puedan
considerarse eireunstancias excepcionales que justifiquen
áiel¡o iaterés notableme¡¡te superior, el riesgo deriwado de]a1to niveJ. de impagos anudado a operaciones de crédi t.o aL
consumo conce.¡idas de modo ágiJ- y sin comprobar adecuadamente
J-a capacidad de pago deJ. prestatario, por cuantso 1a concesión
irresponsable de este tipo
de préstamos faciJ-ita
eI
sobreendeudamiento de Ios consumidores, (reiterando por tanto
1o dicho en párrafos anteriores).
VoLviendo a incidir en l-a ST de 4/A3/20, se trata.ba de una
operación deI año 2OL2l con un tipo de interés deJ- 26,82 %,
TAR.IETA
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eonfirmando e1 criterio de instancia, donde a fal.ta de una
estadística específica en dicho año para eI contrato t,ipo
revolving, estimó que eI interés mer{io de típos eD tarjetas de
crédito deJ. año 201-8 era algro más de1 20% , por l-o que e1 26 t82
% TAE, permite considerarse como " notablemente superior aI
normal deL dinero y manifiestamente desproporcionado con Las
eircunstancias del caso", estimando qlue un tipo ya tan eJ.evado
deja poco margen para no incurrir en usura eI precio de Ia
operación. La SES de]. Pleno 25/ll/1,5, estimó como usura eI
tipo de interés rémuneratorio de una tarjeta revolving del24 , 6 % , a1 igrual. que Ia SAP sección 3' de Val.1adoJ-id de
25/05/20 ya citada, o Ia SAP Segovia de 20/O5/2O...Por tant.o, en
e]- presente caso, si eI interés re¡nuneratorio p@
ese Límite, y eI que se aplica actualmente conforme aI
regilamento es de 26 ,9 % , J.legando incluso a ser más elevado,
aun respetando eI principio de libertad de pacto que existe en
materia contractual. y Ia final-idad gue persiguen J-os intereses
remuneratorios (retribución por Ia concesión del préstamo), de
conformidad con Ia doctrina deJ- Tribunal Supremo expuesta, y
desde que se pubJ.ican los tipos específicos para este tipo de
tarjetas (año 2078), se pude afirmar que e1 interés medio para
este tipo de tarjeta revolving,
se f i ja dentro de utra
horquiJ.J.a variable por encima del 20?", y sin 1Iegar aI 2L%, 1o
que permite concluir sin duda que eI interés remuneratorio
apJ-icado, és superior aI normal de1 .{inero en operaciones de
créditos aL consumo y manifiestamente desproporcionado con 1as
circunstancias de1 caso, art. 1 de la J.ey de represión de J.a
usura, 1o que determina, conforme a1 citado artículo,
J'a
nulidad, radical., absoluta y origínaria
de1 eontrato de
t'arjet'a de crédito concedido.
Dicho 1o anterior. será
rescindib]-e tratar sobre 1os
efectos
anu
conforme
artí
de
Usura
restatario so]-o estará
en
a suma
si hubiere sa
te
OS
ses ven
ta
s, eJ- pres
ver
res tar
toma.n
en cuenta
total de
r
ex
restado.
Enr
ac10n con est.e efecto
de Ia APVA. sección 1
a
estableció:
c,oÍzsecuencia,
s
'e¡?
conXrato
un contrato usurario y, por tanto, nu7o,
todo s¡: cLausul-ada queda priwado de walidez y eficacia, y
huelga ya entraz a waTorar si alguna de dichas cZáusulas e.s o
no ab¡c,siwa.
Este efecto debe de conectarse con 1a pretensión actora, y
de acuerdo con e1 artícuLo 3 arriba reseñado, €r reJ-ación con
eI art,ículo 1.303 de1 Código Civi1, e1 act,or est,á obJ-igado a
dewo1ver a I.a demandada t,an soJ.o 1a suma recibida,
obJ-igándose, en su caso/ 1a entidad demandada,
SHÑS
., a devolver aI actor J-a
cantidad que exceda de1 total. deI capital- áispuesto, tomando
en cuenta eI total. de 1o percibido por todos 1os conceptos
cargados a1 margen de dicho eapital y que hayan sido abonados
por
particuJ-ar,
e1
demand.ante,
en
1os
intereses
remuneratsorios, (también J.as comisiones por reclamación de
cuotas impagadas si se hubieren apJ.icado y comisión por
CL

cL

afa

A
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descubierto y cuota de seg'uro) , con ocasión del- citado
documento o contrato, según se determine en ejecución de ST,
teníendo en cuenta l-as J.iquidaciones y extractos mensuales de
Ia tarjeta de erédito remit,idos aI cliente desde Ia fecha de
suscripción de1 contrato hasta Ia úItíma J.iquidación
practicada, todo el1o, más intereses legales desde 1a fecha de
Ia interpeJ.ación judiciaJ..
SEGI'NDO

Procede
acuerdo con
'lLA

TrlLU.

Costas.

imponer las costas a la parte demandada,
el principio deI vencimiento, articulo 394.7o

Vistos
aplicación:

Ios articulos

citados

demás

de
de

de general

E'AITO

por D. ffi
l-a
nul-idad
del
contrato
d.e tar jet'a de
dec]-aro
@
crér{i to OBJETO DE ESEA ],ITIS, conforme a1 doc. 1 de l-a
demanda, por ser un crédito usurario por e1 i.nterés
remuneratori-o pactado y aplicado, de modo que eI actor deberá
devolver a la demandada tan soJ.o Ia suma recibida, y se
condena a ].a entídad financiera a devo].ver aI actor ].a
cantidad que exceda de1 total. capitaJ- dispuesto, tomando en
cuentsa eI tot,al. de 1o percibido por todos J.os conceptos
cargados a1 margfen de dicho capital y que hayan sido abonados
por D. Eduardo, €[ particular J.os intereses remuneratorios,
amén de 1as comisiones de impagiados y comisión por descubierto
y cuotas del segtlro, conforme se determiné en ejecución de ST,
teniendo en cuenta las 1iquidaeiones y extractos mensuales de
Ia tarjeta de crédito remitidos aJ. cJ-iente desde l-a fecha de
suseripción deL contrato hasta J-a úttima J-iquidación
practicada, todo el-Lo, más 1os intereses J-egal-es de esas
cantidades desde que fueron abonadas, más 1os intereses
J.egales deJ- 576 desde eJ. dictado de Ia ST, con e:.presa
imposición de cost'as a Ia entidad demandada.
ESTII"IO I,A DE!4A}IDA interpuesta

Notifíquese esLa sentencia a Ias partes, haciéndol-es
saber que contra la misma cabe recurso de apelación.
yronuncla, manda y firma,
León, Magistrada del juzgado de 1
Valladolid Ací
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