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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Valdés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 299/2010.

de: diego Fernández Fernández, Begoña suárez garcía.

Procurador: sr. antonio corpas rodríguez.

en luarca, Valdés, a 17 de febrero de 2011.

Parte demandante: diego Fernández Fernández, Begoña suárez garcía.

Parte demandada: Personas desconocidas e inciertas que pudieran tener algún derecho sobre la parcela catrastral n.º 
53 del polígono 38 del catastro de rústica de Valdés y/o sobre el arbolado en dicha parcela existente.

en el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

sentencia n.º 00012/2011

en la villa de luarca a 1 de febrero de 2011.

Vistos por el sr. d. alejandro zarauza gonzález, Juez de Primera instancia de esta villa y su partido, los presentes 
autos de Juicio ordinario, seguidos en este Juzgado con el número 299/10, entre partes, de una como demandantes 
diego Fernández Fernández y Begoña suárez garcía, representados por el Procurador sr. corpas rodríguez y defendida 
por el letrado sr. suárez garcía; y de otra como demandados las personas desconocidas e inciertas que pudieran tener 
algún derecho sobre la parcela catastral n.º 53 del polígono 38 del catastro de rústica de Valdés, declarados en rebeldía, 
siendo la cuantía del asunto 3.500 euros.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador sr. corpas rodríguez, en nombre y represen-
tación de la parte actora debo condenar y condeno a los demandados a talar los árboles existentes en la parcela catastral 
n.º 53 del polígono 38 del catastro de rústica de Valdés dentro de una franja de seguridad de 40 metros lineales, a contar 
desde la vertical de la fachada del viento este de la vivienda propiedad de los demandantes, y con un ancho equivalente 
al de dicha parcela n.º 53 en su colindancia con el camino público.

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

contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación para ante la audiencia Provincial de oviedo en el 
plazo de cinco días a partir de su notificación. Póngase en conocimiento de las partes, al notificar la presente resolución, 
la necesidad de constitución de depósito para recurrir conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta 
de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, introducida por la ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, 
el que deberá efectuarse en la cuenta abierta en Banesto n.º 3329.0000.02.0299.10.

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a la parte demandada.

en luarca, Valdés, a 17 de febrero de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-03808.
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