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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 11

EdiCto. Juicio verbal 531/2010.

de: consorcio de compensación de seguros.

abogado: abogado del estado.

contra: Pablo Jorge oliveira coto, maría Luisa miguélez martínez, allianz cia de seguros y reaseguros, s.a., 
allianz.

Procurador: sr. José antonio marqués arias.

abogado: sr. Juan madiedo vega.

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

 sentencia

en oviedo diez de diciembre de dos mil diez. el ilmo. sr. don eduardo garcía valtueña, magistrado Juez del juzgado 
de Primera instancia numero 11 de oviedo ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de 
registro 531/10 promovidos el consorcio de compensación de seguros, representado por el abogado del estado, contra 
doña maría Luisa miguélez martínez y don Pablo Jorge oliveira coto, ambos en situación de rebeldía procesal, y contra 
allianz compañía de seguros y reaseguros, s.a., que compareció representada por el procurador sr. marques arias y 
defendida por el Letrado sr. madiedo vega.

 Fallo

desestimando la demanda formulada por el consorcio de compensacion de seguros contra allianz compañía de 
seguros y reaseguros, s.a., debo absolver y absuelvo a esta de las pretensiones en su contra deducidas, todo ello con 
expresa imposición de las costas procesales a la demandante.

estimando la demanda formulada por el consorcio de compensación de seguros contra doña maría Luisa miguélez 
martínez y don Pablo Jorge oliveira coto, les debo condenar y condeno a abonar solidariamente a la demandante la 
cantidad de 838,29 euros más el interés legal, con expresa imposición de las costas a dichos codemandados.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en el 
plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación. Para interponer el recurso será necesaria la consti-
tución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. el depósito se constituirá consignando 
dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banesto con el numero 
4848 0000 02 0531 10, consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (da 15.ª LoPJ).

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 156.4, 164 y 
497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia a Pablo Jorge Oliveira Coto.

en oviedo, a 4 de marzo de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-07982.
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