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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Cédula de notificación 515/2009.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente,

Sentencia

en Oviedo, a 24 de enero de 2011.

Vistas por Coral Gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de esta ciudad, las 
presentes actuaciones de juicio ordinario que, bajo el número 515/10, se siguen en este Juzgado en ejercicio de acción 
de reclamación de cantidad derivada de incumplimiento contractual y acción directa contra el dueño de la obra, entre 
las siguientes partes, como demandante, la entidad Alvemaco Alquileres, S.L., representada en juicio por el Procurador 
señor López González y asistida por el Letrado señor Rodríguez Velázquez, y como demandadas, Promociones Andrín 
méxico, S.L, representada por el Procurador señor Lobo Fernández y defendida por el Letrado don Israel Álvarez, Gestión 
de Proyectos y Obras Públicas, S.A. y Soluciones Constructivas Balmori, S.L., ambas en situación de rebeldía procesal 
y, atendiendo a los siguientes,

Fallo

Primero.—estimo la demanda formulada por el Procurador señor López González, en nombre y representación de 
Alvemaco, S.L, frente a la entidad Gestión de Proyectos y Obras Públicas, S.A. y condeno a la demandada a que abone 
a la actora la suma de 47.256,72 euros, más los intereses previstos en el art. 7 de la Ley 3/2004.

Con imposición de las costas de la actora a la demandada Gestión de Proyectos y Obras Públicas, S.A.

Segundo.—estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador señor López González, en nombre y repre-
sentación de Alvemaco, S.L., frente a la entidad Soluciones Constructivas Balmori, S.L. y condeno a la demandada a que 
abone a la actora, conjunta y solidariamente con la entidad Gestión de Proyectos y Obras Públicas, S.A., la cantidad de 
41.417,62 euros, más los intereses previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2004.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, por mitad.

tercero.—desestimo la demanda formulada por el Procurador señor López González, en nombre y representación de 
Alvemaco, S.L, frente a la mercantil “Promociones Andrín méxico, S.L.” y absuelvo a la demandada de los pedimentos 
contra ella dirigidos en el escrito de demanda.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, por mitad.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, a preparar ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, debiendo constituir previamente a la preparación del recurso 
un depósito de 50 euros mediante su consignación en la Cuenta de depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Oviedo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados Gestión de Proyectos y Obras Públicas S.A. y de So-
luciones Constructivas Balmori S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 24 de enero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-01880.
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