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V. Administración de Justicia

AUdienCiA PROvinCiAL de ASTURiAS

de OviedO SeCCiÓn 5.ª

EdiCto. Recurso de apelación 247/2011.

Apelante: Javier González Llamazares.

Procurador: ignacio López González.

Letrado: david Fernández Suárez.

Apelado: daniel Corcuera.

Apelado: Helvetia Seguros.

Procurador: Celso Rodríguez de vera.

Letrado: Luis Antolín mier.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 247/11, dimanante de autos 
de procedimiento ordinario número 639/10 seguido entre don Javier González Llamazares, como apelante, representa-
do por el Procurador don ignacio López González y asistido por el Letrado don david Fernández Suárez contra Helvetia 
Seguros, representada por el Procurador don Celso Rodríguez de vera y asistida del Letrado don Luis Antolín mier y don 
daniel Corcuera incomparecido en esta alzada, como apelados, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 23 
de junio de 2011 que contiene el siguiente:

Fallo

estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por don Javier González Llamazares contra la sentencia dictada 
en fecha ocho de febrero de dos mil once por la ilustrísima señora magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia 
número 5 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se revoca en el único extremo de fijar la in-
demnización que don daniel Corcuera y Helvetia Seguros debe abonar solidariamente al actor en la cantidad de 7.944,23 
euros.

Se confirma el resto de pronunciamientos de la recurrida.

no procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.

Habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la disposición Adicional deci-
moquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte incomparecida en esta alzada don Daniel Corcuera, a los fines 
legales y se expide la presente.

Oviedo, a 25 de julio de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-15547.
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