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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

Cédula de notificación 75/2011.

rollo: recurso de apelación (lecn) 0000075/2011.

Juzgado de procedencia: Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 2 de siero.

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 0000402/2009.

Apelante: maría Paloma Argüelles García.

Procurador: Antonio Álvarez Arias de velasco.

Abogado: carlos mario Álvarez García.

Apelado: mapfre Familiar cía. de seguros y reaseguros, s.A.; Avelino sánchez García.

Procurador: eduardo Portilla Hierro.

Abogado: Javier menéndez de llano.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 75/11, dimanante de autos 
de procedimiento ordinario n.º 402/09 seguido entre doña maría Paloma Argüelles García, representada por el Procura-
dor don Antonio Álvarez Arias de velasco y bajo la dirección del letrado don carlos mario Álvarez García, como apelante, 
contra mapfre Familiar, compañía de seguros y reaseguros, s.A., representada por el Procurador don eduardo Hierro 
Portilla y bajo la dirección del letrado don Javier menéndez de llano y don Avelino sánchez García, como apelados, en 
cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 8-3-11 que contiene el siguiente:

Fallo: estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por doña maría Paloma Argüelles García contra la sen-
tencia dictada en fecha diez de junio de dos mil diez por el sr. Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de siero, en 
los autos de los que el presente rollo dimana, que se revoca en el único sentido de fijar la cuantía a abonar en 7.819,12 
euros (siete mil ochocientos diecinueve euros con doce céntimos).

Se confirma en lo demás la recurrida.

no procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada, don Avelino Sánchez García, 
a los fines legales y se expide la presente.

en oviedo, a 1 de abril de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-07538.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-18T16:10:51+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




