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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 1108/2010.

de: cP augusto Junquera 9 y 11.

Procuradora: sra. margarita roza mier.

abogado: sr. diego cueva díaz.

contra: Fábrica accesorios doble acristalamiento, s.a., Promociones guillén La Fuerza, s.a. (Proglasa), covadonga 
rueda Herreros, Joaquín ignacio camacho apaolaza.

Procurador: cecilia Álvarez alonso, maría de la Paz richard milla.

abogado: José donate suárez, Juan Luis sánchez López.

d.ª maría José Fernández Fueyo, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de cP augusto Junquera 9 y 11 frente a Fábrica acceso-
rios doble acristalamiento, s.a., Promociones guillén La Fuerza, s.a. (Proglasa), covadonga rueda Herreros, Joaquín 
ignacio camacho apaolaza se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

Juez que la dicta: amparo caballero ramos.

Lugar: oviedo.

Fecha: seis de septiembre de dos mil once.

demandante: cP augusto Junquera 9 y 11.

abogado: diego cueva díaz.

Procuradora: margarita roza mier.

demandado: Fábrica accesorios doble acristalamiento, s.a., Promociones guillén La Fuerza, s.a. (Proglasa), cova-
donga rueda Herreros, Joaquín ignacio camacho apaolaza.

abogada: cecilia Álvarez alonso, maría de la Paz richard milla.

Procuradora: cecilia Álvarez alonso, maría de la Paz richard milla

en oviedo, a 5 de septiembre de 2011.

vistos por mí, amparo caballero ramos, Jueza sustituta de este Juzgado, los presentes autos de Juicio ordinario 
sustanciados a instancias de la comunidad de Propietarios calle augusto Junquera, 9 y 11 de oviedo, representada por 
la Procuradora sra. roza mier y actuando bajo la dirección Letrada de don diego cueva díaz, contra Fábrica accesorios 
doble acristalamiento, s.a. (Fadasa), representada por la Procuradora sra. Álvarez alonso y actuando bajo la dirección 
Letrada de don José donate suárez, contra Promociones guillén Lafuerza, s.a. (ProgLasa), en situación de rebeldía 
procesal, contra doña covadonga rueda Herreros y don Joaquín ignacio camacho apaolaza, representados estos últimos 
por la Procuradora sra. richard milla y actuando bajo la dirección Letrada de don Juan Luís sánchez López.

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por la Procuradora sra. roza mier, en nombre y representación de la 
comunidad de Propietarios calle augusto Junquera, 9 y 11, de oviedo, contra Fábrica accesorios doble acristalamiento, 
s.a. (Fadasa), representada por la Procuradora sra. Álvarez alonso, contra doña covadonga rueda Herreros y don 
Joaquín ignacio camacho apaolaza, representados por la Procuradora sra. richard milla y contra Promociones guillén 
Lafuerza, s.a. (ProgLasa), en situación de rebeldía procesal:

a)  debo condenar y condeno a Fábrica accesorios doble acristalamiento, s.a. (Fadasa) a la reparación completa 
y definitiva en los defectos determinados en la demanda, de acuerdo con los criterios y soluciones determinados 
por el arquitecto superior don José antonio couselo Fernández en su informe de fecha 30 de abril de 2010.

B)  debo absolver y absuelvo al resto de los demandados de todas las pretensiones en su contra deducidas.

Las costas causadas a cargo de los demandados absueltos se imponen a la parte demandante; y las causadas a cargo 
de la demandante se imponen a “Fadasa”.

notifíquese esta resolución a las partes.
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contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial en el tér-
mino de cinco días a partir de su notificación.

Y encontrándose dicho demandado, Promociones guillén La Fuerza, s.a. (ProgLasa), en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 6 de septiembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-18066.
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