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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 3481/2009.

de: Constructora Los Acebos S.A.

Letrado: ernesto Tuñón noyón.

Procuradora: maría del Viso Sánchez menéndez.

Contra: Pacrisfer S.L.,

Letrado: Pedro monzón Sánchez.

Procurador: Rafael Roces Arbesú.

Contra: manuel enrique Fernández mon.

Letrado: Ángel Galo Fernández García.

Procurador: mario emilio Solís Rodríguez.

Contra: Adelina menéndez Alonso.

Letrado: margarita López Álvarez.

Procurador: Ana maría Fonseca melchor.

Contra: Aquilino menéndez Sánchez, maría Remedios menéndez González, Alicia menéndez González, , desconocidos 
Herederos de Horacio menéndez Alonso.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente,

Parte dispositiva

Sentencia número 151/11

en Siero, a 17 de octubre de 2011.

don eduardo González martín-montalvo, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Siero,

Ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado 
con el número 3481/2009, sobre acción declarativa de dominio, instados por Constructora Los Acebos, S.A., represen-
tada por la procuradora doña maría del Viso Sánchez menéndez y defendida por el letrado don ernesto Tuñón noyón, 
frente a Pacrisfer, S.L., representada por el procurador don Antonio Rafael Roces Arbesú y defendida por el letrado don 
Pedro monzón Sánchez, frente a don manuel enrique Fernández mon, representado por el procurador don mario emilio 
Solís Rodríguez y bajo la dirección letrada de don Ángel Galo Fernández García, frente a doña Adelina menéndez Alonso, 
representada por al procuradora doña Ana maría Fonseca melchor y bajo la dirección letrada de doña margarita López 
Álvarez, y frente a don Aquilino menéndez Sánchez, doña maría Remedios menéndez González, doña Alicia menéndez 
Sánchez y Herederos desconocidos e inciertos de don Horacio menéndez Alonso, todos éstos en situación de rebeldía 
procesal, teniendo en consideración los siguientes.

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por Constructora Los Acebos, S.A., representada por la procuradora 
doña maría del Viso Sánchez menéndez, frente a Pacrisfer, S.L., representada por el procurador don Antonio Rafael Roces 
Arbesú, frente a don manuel enrique Fernández mon, representado por el procurador don mario emilio Solís Rodríguez, 
frente a doña Adelina menéndez Alonso, representada por la procuradora doña Ana maría Fonseca melchor, y frente a 
don Aquilino menéndez Sánchez, doña maría Remedios menéndez González, doña Alicia menéndez Sánchez y Herederos 
desconocidos e inciertos de don Horacio menéndez Alonso, todos éstos en situación de rebeldía procesal, y, en conse-
cuencia, declaro que la actora es dueña en pleno dominio del inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad de Siero 
número 3.562, al tomo 953, Libro 814, folio 200, con referencia catastral 7037002TP7173n0001BK, cuya descripción 
real es la siguiente: 
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Casa de piso terreno número 17 con su cuadra. Ocupa la totalidad de la finca una superficie de cuatro mil treinta 
metros cuadrados.

La casa tiene una superficie construida de ciento veintinueve metros cuadrados.

Linda al norte carretera y Parcela número 03 del Catastro, actualmente propiedad de don manuel enrique Fernán-
dez mon; sur, carretera; este, Parcela número 3 del Catastro y este, Parcela número 1 del Catastro, actualmente 
propiedad de Pacrisfer, S.L.

Líbrense al efecto los mandamientos correspondientes al Registro de la Propiedad de Pola de Siero a fin de las recti-
ficaciones y cancelaciones oportunas. Sin condena en costas a los demandados allanados y con expresa imposición de 
éstas a los declarados rebeldes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante 
escrito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Aquilino menéndez Sánchez, Remedios menéndez González, Alicia 
Menéndez Sánchez y Desconocidos Herederos de Horacio Menéndez Alonso, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación

Siero, a 18 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20983.
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