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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de OVIedO SeCCIÓn 4.ª

ReCuRso de apelación 172/2011.

Apelante: Consorcio de Compensación de Seguros.
Abogado: Abogado del estado.

Apelado: mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
Procurador: eduardo Portilla Hierro.
Abogado: nuria Flórez estébanez.

Acordado en el Rollo de Apelación Civil número 172/2011, dimanante de los autos de juicio verbal número 591/2010 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo, se dictó Sentencia con el número 401, con fecha 7 de noviembre 
de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Fallo

desestimo el recurso de apelación formulado por el Consorcio de Compensación de Seguros, contra la sentencia de 
fecha 27 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo, en el juicio verbal 
591/10. 

Se confirma la sentencia recurrida imponiendo a la parte apelante las costas causadas en esta segunda instancia.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
466 de la Ley de enjuiciamiento Civil, serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los 
casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los artículos 469 y ss., 477 y ss. y disposición Final 16.ª, todo 
ello de la Ley de enjuiciamiento Civil, debiendo interponerse en el plazo de veinte días ante este Tribunal, con consti-
tución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco español de Crédito 3370 e 
indicación de tipo de recurso (04: extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

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

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación a don Alexandru 
Marinela, se expide y firma el presente.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-22235.
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