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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de valdés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 5/2008.

De: Comunidad Propietarios Edificio Ecuador.

Procurador: Sr. Francisco Javier González-Fanjul Fernández.

Contra: Alejandro Alcázar Palacio, Promociones La Fuñal, S.L., Begoña Fernández Borrego.

Procurador:  Antonio Corpas Rodríguez, María Aurelia García Martínez.

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

Sentencia: 00082/2009

En Luarca, a 19 de mayo de 2009.

Vistos por mí, Emma M. Rodríguez Díaz, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valdés y su partido, los 
presentes autos de Juicio Ordinario número 5/2008, seguidos ante este Juzgado a instancia de Comunidad de propie-
tarios “Edificio Ecuador”, representado por el procurador de los tribunales Sr. González-Fanjul y asistido del Letrado Sr. 
Gómez-Varillas, contra Promociones La Fuñal, S.L., en rebeldía procesal, D. Alejandro Alázar Palacio, representado por 
el procurador Sr. Corpas y asistido del Letrado Sr. González-Sastre y D.ª Begoña Fernández Borrego, representada por 
la procuradora Sra. García y asistida del Letrado Sr. Ferreiro, sobre reclamación de daños y perjuicios, y los siguientes,

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por la Comunidad de propietarios “Edificio Ecuador” 
contra Promociones La Fuñal, S.L., D. Alejandro Alázar Palacio y D.ª Begoña Fernández Borrego, condenando a la parte 
demandada a realizar conjunta y solidariamente las obras de reparación de las deficiencias constructivas que presenta el 
sótano del edificio propiedad de la actora en los términos previstos en el informe pericial judicial y condeno a Promocio-
nes La Fuñal, S.L., a realizar las obras de reparación de los defectos descritos en el informe pericial judicial que afectan 
a las viviendas 1.º B, 4.º C, caja de escalera y patio en los términos del citado informe, con apercibimiento a la parte 
demandada que, de no hacerlo, se ejecutarán a su costa. Sin imposición de las costas procesales.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos originales y contra la que puede interponerse 
recurso de apelación en el término de cinco días desde su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 497.2 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se a notifica a Promociones La Fuñal, S.L.

En Luarca, Valdés, a 14 de marzo de 2011.—El/la Secretario Judicial.—Cód. 2011-07211.
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