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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 3

EdiCto. Juicio verbal 115/2011.

de santa lucía sa compañía de seguros.

Procurador/a sr/a. d. ignacio sánchez avello. 

contra comunidad de Propietarios rivero 4 avilés, luis Javier varas Fernández, la estrella sa de seguros y 
reaseguros.

Procurador/a sr/a. maría aranzazu garmendia lorenzana, José luis lópez gonzález.

d./d.ª Yolanda Belmonte Bravo, secretaria Judicial del Jdo. de 1.ª instancia e instrucción n.º 3 de avilés,

Por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento de Juicio verbal núm. 115/11 sobre reclamación de cantidad seguido a instancia de 
santa lucía sa compañía de seguros frente a comunidad de Propietarios rivero 4 avilés, luis Javier varas Fernández, 
la estrella sa de seguros y reaseguros se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

sentencia n.° 178

en avilés, a 5 de octubre de 2011.

maría elena gonzález Álvarez, magistrada titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.° 3 de avilés, ha-
biendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio verbal 115/11, en los que han sido parte, como 
demandante, la entidad aseguradora “santa lucía sa compañía de seguros”, asistida por el letrado d. miguel Ángel 
Bango suárez, por sustitución, y representada a través del Procurador d. ignacio sánchez avello, y como demandados, 
la comunidad de Propietarios de la calle rivero, n.° 4 de avilés, asistida por el letrado d. ignacio de cuella y representa-
da a través de la Procuradora dña. aranzazu garmendia lorenzana, la entidad aseguradora “la estrella, s.a. de seguros 
y reaseguros”, asistida por la letrada dña. Patricia díez y representada por el Procurador d. José luis lópez gonzález, 
y d. luis Javier varas Fernández, en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la entidad aseguradora “santa lucía sa compañía de seguros” contra 
la comunidad de Propietarios de la calle rivero, n.° 4 de avilés, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a 
la actora la cantidad de 2.549,74 euros, más los intereses legales devengados sobre dicha cantidad desde la fecha de 
interposición de la demanda, el 11 de febrero de 2011.

Que desestimando la demanda formulada por la entidad aseguradora “santa lucía sa compañía de seguros” contra 
la entidad aseguradora “la estrella, s.a. de seguros y reaseguros” y d. luis Javier varas Fernández, debo absolver y 
absuelvo a los demandados de los pedimentos frente a éstos formulados de contrario.

no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

llévese el original al libro de sentencias y expídase testimonio para su unión a los autos.

Así lo acuerda, manda y firma María Elena González Álvarez, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
instrucción n.° 3 de avilés y su Partido, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, luis Javier varas Fernández, en rebeldía y paradero desconocido, se expide el 
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 5 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19919.
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