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Notificación de sentencia 236/2011 en juicio verbal (250.2) 198/2011.

Doña Milagros Fernández Simón, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de juicio verbal (250.2), a instancia
de doña María Orfary Henao Aristizábal, frente a don Cristino Cueto Collado, doña Nieves Vanesa Inés... y “Helvetia Rehabilitaciones, S. L.”, en los que se ha dictado resolución, del tenor
literal siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 000236/2011
Jueza: Doña María Eugenia Gutiérrez Carrillo.
En Santander, a 21 de septiembre de 2011.
FALLO
Se estima parcialmente la demanda presentada por el/la procurador/a de los Tribunales
doña Ana Seaz Bereciartu en nombre y representación de doña María Orfary Henao Aristizábal
y por ello
Condeno a don Cristino Cueto Collado, y la aseguradora “Helvetia” al pago conjunto y
solidario de la cantidad de cuatro mil cuatrocientos veintiún euros con veinticuatro céntimos
(4.421,24 euros) según desglose del fundamento jurídico cuarto.
Igualmente condeno a doña Nieves Vanesa Inés al pago de dicha cantidad en el caso en que
no sea satisfecha por los obligados principales que se relatan en el párrafo anterior.
Todo ello con la aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro
a la compañía aseguradora.
Con expresa condena en costas a la parte demandada por “estimación sustancial” de la
demanda.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación, ante este Tribunal, por escrito y dentro del plazo de
CINCO DÍAS contados desde el siguiente a su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a doña Nieves Vanesa Inés, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 19 de diciembre de 2011.
La secretaria judicial,
Milagros Fernández Simón.
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