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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 3

Edicto. Procedimiento ordinario 383/2008.

de monto norte, s.L.

Procuradora sr.ª: eugenia garcía rodríguez.

contra: unión de técnicos independientes, s.L., groupama-Plus ultra.

Procurador sr.: José maría secades de diego

d./d.ª cristina Álvarez menéndez, secretario del Juzgado de Primera instancia e instrucción número tres de Pola de 
siero y su Partido Judicial,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 383/08 (cítese al contestar) se tramita procedimiento de Juicio 
ordinario, a instancia de d. monto norte, s.L., representado en autos por el Procurador d./d.ª eugenia garcía rodríguez, 
contra unión de técnicos independientes, s.L., groupama-Plus ultra, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo es del tenor siguiente:

sentencia n.º 23/2010

en Pola de siero, a 28 de enero del 2010. 

Juez que la dicta: Beatriz Fernández díaz.

Parte demandante y demandada reconvencional: monto norte s.L.

abogado: carlos gaspar del Valle Vega. 

Procurador: Jose Luis romero garcía.

Parte demandada y demandante reconvencional: unión de técnicos independientes, s.L.

abogado: Francisco gómez Llamedo.

Procurador: Jose m.ª secades de diego.

Parte demandada: groupama. 

abogado: Francisco gómez Llamedo. 

Procurador: Jose m.ª secades de diego.

Parte demandada reconvencional: catana occidente, s.a. 

abogado: carlos gaspar del Valle Vega. 

Procurador José Luis romero garcía.

objeto del juicio: reclamación de cantidad derivada de accidente de circulación.

Fallo

estimo la demanda formulada por la representación de monto norte, s.L., contra la mercantil unión de técnicos in-
dependientes, s.L., y la entidad aseguradora groupama y, en consecuencia condeno a dichos demandados a que abonen 
solidariamente al actor la cantidad de 4.524,03 euros, con imposición del interés del art. 20 de la Ley de contrato de 
seguro respecto de la entidad aseguradora desde la fecha del siniestro y del interés legal respecto del codemandado 
desde la fecha de interposición de la demanda, sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.

desestimo la demanda reconvencional formulada por la representación de la mercantil unión de técnicos indepen-
dientes s.L. frente a monto norte, s.L., y la entidad aseguradora catalana occidente, s.a., y, en consecuencia, absuelvo 
a éstos de todas las pretensiones formuladas en su contra, con imposición a la demandante reconvencional de las costas 
causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interpo-
ner recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días siguientes al de su notificación, previa constitución 
del depósito exigido legalmente, que se consignará en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de unión de técnicos independientes, s.L., se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

en siero, a 13 de septiembre de 2010.—el/la secretaria.—20.941.
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