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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

ReCuRso de apelación 362/2011.

Apelante: Alejandro Alcázar Palacio, Begoña Fernández Borrego.
Procurador: marta suárez-valdivieso novella, isabel Aldecoa Álvarez.
Abogado: esteban González rodríguez, Juan Ferreiro García.

Apelado: C.P. del Edificio Ecuador, S.L., Promociones La Fuñal.
Procurador: Francisco Javier González Fanjul Fernández.
Abogado: José M. Gómez-Varillas Postigo.

En virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 362/11, dimanante de au-
tos de Procedimiento Ordinario n.º 5/08 seguido entre don Alejandro Alcázar Palacio, representado por la Procuradora 
doña marta suárez-valdivieso novella y bajo la dirección del letrado don esteban González rodríguez y doña Begoña 
Fernández Borrego, representado por la Procuradora doña isabel Aldecoa Álvarez y bajo la dirección del letrado don 
Juan Ferreiro García, como apelantes, contra Comunidad de Propietarios del Edificio Ecuador, Calle García Prieto n.º 5 de 
luarca, representada por el Procurador don Francisco Javier González-Fanjul Fernández y bajo la dirección del letrado 
don José Manuel Gómez-Varillas Postigo y Promociones La Fuñal, S.L., como apeladas, en cuyo rollo de apelación se dictó 
sentencia de fecha 5-10-11 que contiene el siguiente:

Fallo

Estimar el recurso de apelación interpuesto por doña Begoña Fernández Borrego y estimar en parte el instado por 
don Alejandro Alcázar Palacio, así como la impugnación formulada por la Comunidad de Propietarios del Edificio Ecuador 
contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Luarca, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se revoca en cuanto a lo siguiente:

a) Se declara que la condena impuesta a don Alejandro Alcázar a realizar las obras de reparación del sótano del 
edificio lo serán conforme a lo señalado en el informe pericial aportado con la demanda.

b) Se absuelve a doña Begoña Fernández de la condena solidaria que le fue impuesta respecto a la realización de 
tales obras.

c) Se condena a doña Begoña a la ejecución solidaria con Promociones La Fuñal, S.L., de las relativas a la repara-
ción de los defectos referidos en el último párrafo del fundamento tercero.

Se confirma en lo demás la recurrida.

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

contra esta resolución no cabe recurso.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada, Promociones La Fuñal, S.L., a 
los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 6 de octubre de 2011.—El/la Secretario.—Cód. 2011-19732.
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