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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

Cédula de notificación 395/2010.

de: maría del carmen García rodríguez, maría teresa García sánchez, Jesús García García, vicente García García, 
José Antonio García Álvarez, manuel García Álvarez.

Procurador: Ana maría candanedo candanedo, Ana maría candanedo candanedo, Ana maría candanedo candanedo, 
maría García-Bernardo Albornoz.

Abogado: d. Jorge García Alonso, d. Jorge García Alonso, d. Jorge García Alonso, oscar González rodríguez.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 395/10, dimanante de autos 
de división de Herencia n.° 815/08 seguido entre doña maría del carmen García rodríguez, doña maría teresa García 
sánchez y don Jesús García García, representados por la Procuradora doña Ana maría candanedo candanedo y bajo la 
dirección del letrado don Jorge García Alonso y don vicente García García, representado por la Procuradora doña maría 
García-Bernardo Albornoz y bajo la dirección del letrado don óscar González rodríguez, como apelantes, contra don 
José Antonio García Álvarez y don manuel García Álvarez, como apelados, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia 
de fecha 16-11-10 que contiene el siguiente:

Fallo

estimar el recurso de apelación interpuesto por don vicente García García y desestimar el formulado por doña maría 
del carmen García rodríguez, doña maría teresa García sánchez y don Jesús García García contra la sentencia dictada 
en fecha treinta de diciembre de dos mil nueve por el ilmo. sr. magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.° 
2 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se revoca y en su lugar se acuerda excluir los bienes 
incluidos en el activo del inventario así como la partida relativa al pasivo.

no procede hacer expresa declaración en cuanto a las costas de ambas instancias.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada, don José Antonio García Álva-
rez, a los fines legales y se expide la presente.

en oviedo, a 22 de diciembre de 2010.—el/la secretario.—27.600.
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