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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de gIJón número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 150/2009.

de: d. Jesús novas sánchez.

Procuradora: Sra. Sofia Sánchez-Andrade Ucha.

contra: cultimar servicios subacuáticos, s.L., Lusenhof, s.L., acciona Infraestructuras, s.a., antonio casas sánchez, 
Vitalicio seguros.

Procurador/a: Jaime tuero de la cerra, Francisco robledo trabanco, Victoria estrada garcía.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente sentencia:

sentencia

en gijón, a 30 de mayo de 2011.

Vistos por d.ª ana olivares Villegas, Juez sustituta del Juzgado de la Instancia n.º 2 de gijón, los autos de Juicio 
ordinario n.º 150/09 promovidos por d. Jesús novas sánchez, representada la Procuradora de los tribunales d.ª sofía 
sánchez-andrade ucha, y asistida por la Letrada d.ª carolina novás sánchez; contra cultimar servicios subacuáticos, 
s.L., y Lusenhof, s.L., en situación de rebeldía procesal; acciona Infraestructuras, s.a. (antes necso entrecanales y 
cubiertas, s.a.), representada por el Procurador de los tribunales d. Jaime tuero de la cerra y asistida por el Letrado 
d. Leonardo navarro Ibiza; y d. antonio casas sánchez, representado por el Procurador de los tribunales d. Francisco 
robledo trabanco y asistida por el Letrado d. Javier de Leiva moreno.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales d.ª sofía sánchez-andrade 
ucha, en nombre y representación de d. Jesús novas sánchez, contra cultimar servicios subacuaticos, s.L., Lusenhof, 
s.L., acciona Infraestructuras, s.a., y d. antonio casas sánchez, debo declarar y declaro haber lugar en parte a la 
misma, y absolviendo al codemandado d. antonio casas sánchez, se condena al resto de los codemandados, cultimar 
servicios subacuáticos, s.L., Lusenhof, s.L., acciona Infraestructuras, s.a., a que abonen al actor la suma dineraria por 
importe de 93.633,27 €, más el interés legal del dinero desde la presentación de la demanda hasta la fecha de esta sen-
tencia, momento a partir del cual se incrementará en dos puntos hasta la fecha de su efectivo pago. sin hacer especial 
pronunciamiento en materia de costas judiciales.

contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se preparará en este Juzgado mediante escrito que se presen-
tará dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el art. 
457.2 de la Lec. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado (3285) depósito por importe de 50 € (indicando código -”02”-, tipo de recurso e impor-
te) en los términos previstos en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre.

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

Y, para que sirva de notificación al codemandado Cultimar Servicios Subacuáticos, S.L., en ignorado paradero, se 
expide la presente.

en gijón, a 9 de junio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-13531.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-11T12:10:08+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




