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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 1

EdiCto. Cédula de notificación 294/2009.

de: celso Faustino rojo noval, manuela Fernández Fernández, marta López menéndez, Pedro mencía Fernández, c.P. 
c/ martínez de Vega 21, c.P. c/ martínez de Vega 13-15-17 xx, isidro manuel espina rodríguez.

Procurador: tomás garcía-cosío Álvarez, tomás garcía-cosío Álvarez, tomás garcía-cosío Álvarez, tomás garcía-
cosío Álvarez, tomás garcía-cosío Álvarez, tomás garcía-cosío Álvarez, Begoña ocio Fernández.

contra: allianz.

Procuradora: sra. ana san narciso sosa.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 mieres.

sentencia: 00146/2011.

Juzgado de la instancia e instrucción n.º 1 mieres.

Procedimiento: Juicio ordinario 294/2009.

magistrado-Juez: doña m.ª del carmen Blanco alonso.

sentencia

en mieres, a 21 de octubre de 2011.

demandantes:

1.—don celso F. rojo noval y doña manuela Fernández Fernández.

abogado: don eduardo saracho gonzález.

Procurador: don tomás garcía-cosío Álvarez.

2.—doña marta López menéndez.

abogado: don eduardo saracho gonzález.

Procurador: don tomás garcía-cosío Álvarez.

3.—don Pedro mencía Fernández y la comunidad de Propietarios sita en la calle martínez de Vega, n.º 21, de 
mieres.

abogado: don eduardo saracho gonzález.

Procurador: don tomás garcía-cosío Álvarez.

4.—comunidad de Propietarios sita en la calle martínez de Vega n.º 13, 15 y 17 (La torre).

abogado: doña norma garcía martínez.

Procurador: don tomás garcía-cosío Álvarez.

5.—don isidro manuel espina rodríguez.

abogado: don Javier de Leiva moreno.

Procurador: doña Begoña ocio Fernández.

demandados:

1.—Promociones y construcciones el cuetín, s.L.

rebelde.

no comparece.

2.—allianz, compañía de seguros y reaseguros, s.a.

abogado: don enrique L. rodríguez Paredes.

Procurador: don ana san narciso sosa.

objeto del juicio: responsabilidad extracontractual por daños en solar colindante. 
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Fallo

1.º) Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procurador doña Begoña ocio Fernández en nombre 
y representación de don isidro manuel espina rodríguez condeno a Promociones y construcciones el cuetín, s.L., y a 
allianz compañía de seguros y reaseguros, s.a., a reparar los daños ocasionados en el piso propiedad del actor (1.º 
derecha, calle martínez de Vega, n.º 21 de mieres) descritos en el informe pericial de don alejandro alcázar Palacio, de 
fecha 20 de abril de 2011 y de conformidad al mismo, cuyo original se une a la presente quedando testimonio del mismo 
en las actuaciones (antiguo Juicio ordinario 237/10 del Juzgado n.º 2 de los de mieres);

2.º) Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador don tomás garcía cosío en nombre y 
representación de don Pedro Mencía Fernández y de la Comunidad de Propietarios del edifico sito en la calle Martínez 
de Vega, n.º 21 de mieres, condeno a Promociones y construcciones el cuetín, s.L. y a allianz compañía de seguros 
y reaseguros, s.a., a reparar los daños ocasionados en el piso propiedad del actor don Pedro (6.º B, calle martínez de 
Vega, n.º 21 de mieres) y en la citada comunidad de Propietarios descritos en el informe pericial de don Juan José Lom-
bás garcía de fecha 12 de mayo de 2009 y de conformidad al mismo a salvo la necesidad de intervención de arquitecto, 
cuyo original se une a la presente quedando testimonio del mismo en las actuaciones (antiguo Juicio Verbal 513/09 del 
Juzgado no 2 de los de mieres).

3.º) Las costas se imponen a la parte demandada.

4.º) contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la ilma. audiencia Provincial de oviedo, que deberá pre-
pararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación, previa consignación de depósito conforme a la DA 
15.ª de la LoPJ.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Promociones y construcciones el cuetín, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

mieres, a 27 de octubre de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-21379.
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