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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 3

EdiCto. Juicio verbal 880/2010.

de d. José m.ª Llaneza Fernández.

Procuradora sra. maría José Feito Berdasco.

contra urbanizaciones construcciones espina, s.L.

dña. cristina Álvarez menéndez, secretaria Judicial de Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 3 de siero,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica a Urbanizaciones Construcciones Espina, S.L., la sentencia dictada 
en el procedimiento juicio verbal 880/10, cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

“sentencia: 00159/2011

Procedimiento: Juicio verbal 880/2010.

sentencia

en Pola de siero a 12 de julio de 2011.

Vistos por d. Víctor Luis martín Llera Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de Pola de siero, los presentes au-
tos de juicio verbal, seguidos ante este Juzgado con el n.º 880/2010, a instancia de don José maría Llaneza Fernández 
representado por la Procuradora de los tribunales, sra. Feito Berdasco y asistida por la Letrada sra. Álvarez montes, 
contra la entidad urbanizaciones y construcciones espina, s.L., urcoes, declarada en rebeldía procesal, sobre reclama-
ción relativa a contrato de obra.

Fallo

Que debo estimar como estimo íntegramente la demanda presentada por don José maría Llaneza Fernández frente a 
la entidad Urbanizaciones y Construcciones Espina, S.L., Urcoes, y así condeno a esta última a que proceda a la definitiva 
reparación de las humedades advertidas en el inmueble sito en el bajo cubierta d, del n.º 5.º de la urbanización san José 
de Llanes, propiedad del actor, ejecutando a su cargo y a su costa cuantas obras sean necesarias para reparar las causas 
originadoras de los daños presentes en la referida vivienda, y la indemnización de cuantos perjuicios se irrogaran.

se declara la expresa imposición de costas a la demandada.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su 
caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias.

así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

en siero, a 19 de septiembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-19099.
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