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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Cédula de notificación 62/2010.

de: ramón Francisco Pascual urones, m.ª Paz iglesias gonzález.

Procurador: sr. Jesús vázquez telenti.

contra: Benquerencia Promociones y gestión del suelo, s.L., Francisco gallego garcía, Borja Bordiu cienfuegos Jo-
vellanos, damián Fandos Álvarez

Procurador: sr. Fco. Javier Álvarez riestra, marta suárez valdivieso, isabel aldecoa Álvarez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor:

sentencia n.º 1

en oviedo, a once de enero de dos mil once.

vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez, magistradoJuez del Juzgado de Primera instancia n.º seis de oviedo, y su 
Partido Judicial, los autos del juicio ordinario n.º 62/10, promovidos por el Procurador d. Jesús vázquez telenti, en nom-
bre y representación de los sres. ramón Francisco Pascual urones y maría Paz iglesias gonzález, asistidos del Letrado 
d. manuel Junquera del Busto, contra d. Francisco gallego garcía, representado por el Procurador d. Francisco Javier 
Álvarez riestra y defendido por el Letrado d. Juan Luis sánchez López; contra d. Borja Bordiu cienfuegos-Jovellanos, 
representado por la Procuradora doña maría sánchez valdivieso y asistido del Letrado d. José antonio muñoz villareal; 
contra d. damián Fandós Álvarez, representado por la Procuradora doña isabel aldecoa Álvarez y defendido por la Le-
trada doña elena rodríguez rebollo y contra la entidad “Benquerencia Promociones y gestión del suelo, s.L.” declarada 
en rebeldía procesal, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando sustancialmente la demanda presentada por el Procurador de los tribunales sr. Jesús vázquez te-
lenti, en la representación que tiene encomendada, se condena a los demandados a que de forma conjunta y solidaria 
abonen a los actores la cantidad de 84.911,93 euros, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial 
y hasta la presente sentencia y desde la misma y hasta el completo pago los previstos en el artículo 576 de la Lec, así 
como al pago de las costas procesales.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días, ante este Juzgado, del que conocerá, en su caso, la ilma. audiencia Provincial de 
asturias, si bien para ese supuesto deberán proceder a consignar un depósito de 50 euros de conformidad con lo esta-
blecido en la Lo 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Benquerencia Promociones y gestión del suelo, s.L., se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 3 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-02847.
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