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EL/LA JUEZ

D./Dª. AARÓN ANDUEZA JIMÉNEZ.

En Aoiz/Agoitz, a 28 de octubre del 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Turnada la anterior demanda de Monitorio que fue presentada por el Procurador de los tribunales Sr. /
Sra. SILVIA MALAGON LOYO en nombre y representación del demandante EOS SPAIN SL, frente a  Armando ,
se apreció el/los defecto/s de inadmisión consistentes en contestar a la providencia en relación a la existencia
de cláusulas abusivas en el contrato sin que fueran subsanadas dentro del plazo concedido al efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- El artículo 231 LEC establece que el Tribunal y el/la Letrado de la Administración de Justicia cuidarán
de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, sin que en el
caso que nos ocupa se haya subsanado el defecto apreciado en el plazo a tal fin concedido, por lo que procede
inadmitir a trámite la demanda presentada.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- NO ADMITIR la demanda presentada por el Procurador de los tribunales Sr. /Sra. SILVIA MALAGON LOYO
en nombre y representación del demandante EOS SPAIN SL, frente a  Armando .

2.- Librar certificación literal de esta resolución que quedará unida a las actuaciones, con traslado de su original
al libro correspondiente.

3.- Archivar las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
RECURSO DE APELACIÓN para ante la Audiencia Provincial de Navarra que deberá presentarse por escrito ante
este Órgano Judicial, dentro del plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido un depósito de 50 € en la cuenta depósitos y consignaciones de este órgano abierta en la entidad
Banco Santander, a través de una imposición individualizada, salvo que el recurrente sea beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente.
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El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente nº
2380000008040820 indicando el tipo de recurso. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no
esté constituido.

Así por este Auto lo acuerdo, mando y firmo.

El/La Juez.

DILIGENCIA.- Seguidamente la extiendo yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar
que la anterior resolución la ha dictado el/la Juez que la firma, para su unión a los autos, notificación a las
partes y dar cumplimiento a lo acordado. Doy fe.
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