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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 4.ª

EdiCto. Recurso de apelación 582/2010.

Apelante: c.P. c/ Hernán cortés núm. 9, raíces nuevo-castrillón.
Procurador: d.ª myriam c. suárez Granda.
Abogado: marco Antonio martín González.

Apelado: Antonio daniel Pérez eguiagaray, ignacio Gabriel Pérez eguiagaray, José Antonio Fernández rodríguez, 
Antonio González sánchez.

Procurador: isabel Aldecoa Álvarez, isabel Aldecoa Álvarez, Paz richard milla.
Abogado: claudio turiel de Paz, claudio turiel de Paz, Juan Ferreiro García, Gonzalo Botas García.

Acordado en el rollo de Apelación civil n.º 582/2010, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 573/08 del Juz-
gado de Primera instancia n.º 3 de los de Avilés, se dictó sentencia con el n.º 21, con fecha veintiuno de enero de dos 
mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Fallo

estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la comunidad de Propietarios n.º 9 de la calle Hernán cortés, 
de raíces nuevo (castrillón) frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia n.º 3 de los de Avilés en 
autos de juicio ordinario seguidos con el n.º 573/08, la que revocamos parcialmente, en el sentido de estimando también 
en parte la demanda formulada por dicha recurrente frente a d. Antonio González sánchez y a la compañía “construc-
ciones villadecabo, s.l.”, condenar a dichos demandados solidariamente a que abonen a la actora la cantidad total de 
diez mil treinta y cuatro euros (10.034 €), que devengará el interés previsto en el art. 576 de la ley de enjuiciamiento 
civil a partir de la fecha de esta sentencia.

no se hace expresa imposición de las costas causadas en primera instancia con relación a los dos citados demandados.

Confirmamos los restantes pronunciamientos de la sentencia recurrida, sin hacer tampoco expresa declaración de las 
costas aquí causadas.

devuélvase a la apelante el depósito constituido para recurrir.

La presente sentencia es firme.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación a D. Antonio 
González Sánchez, se expide y firma el presente.

en oviedo, a 10 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05787.
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