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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 694/2009.

Apelante: Banco Guipuzcoano, s.A.
Procurador: luis indurain lópez.

Apelado: Pablo González rubio, josé Felipe Pérez lubeiro, eduardo García suárez, mecánica 04, s.A..
Procurador: víctor Galán cabal, Francisco robledo trabanco.

Acordado en el rollo de Apelación civil núm. 694/2009, dimanante de los autos de ejecución de títulos no judiciales 
661/2008 del juzgado de Primera instancia n.º 5 de Gijón, se dictó auto con el n.º 3/2011, con fecha 14 de enero de 
2011, cuyo encabezamiento y fallo dice:

“Auto núm. 3/2011

ilmos. sres. magistrados:

don rafael martín del Peso.
don ramón ibáñez de Aldecoa lorente.
doña marta maría Gutiérrez García.

en Gijón, a 14 de enero de 2011.

vistos por la sección séptima de la Audiencia Provincial, los presentes autos de ejecución de títulos no judiciales 
n.º 661/08, procedentes del juzgado de Primera instancia número 5 de Gijón, que dieron lugar al rollo núm. 694/09, 
entre partes, como apelante Banco Guipuzcoano, s.A., representado por el Procurador don luis indurain lópez y bajo 
la dirección letrada de d. Pedro calparsoro damián; como apelada, don Pablo González rubio, representado por el Pro-
curador don víctor Galán cabal, bajo la dirección letrada de don Alfredo martínez nora; don josé Felipe Pérez lubeiro, 
representado por el Procurador don Francisco robledo trabanco, y bajo la dirección letrada de doña maría isabel Pérez 
González, y don eduardo García suárez y mecánica 04, s.A., no comparecidos en esta alzada.

Parte dispositiva

la sala acuerda: desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Banco 
Guipuzcoano, s.A., contra el auto de fecha 5 de junio de 2009, dictado en los autos de ejecución de títulos no judiciales 
n.º 661/08 que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón, el que se confirma en su integridad, 
con imposición al apelante de las costas de esta alzada.

Así por este nuestro auto, lo acordamos, mandamos y firmamos. Doy fe.”

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación a Eduardo García Suárez y Mecánica 04, S.A., se expide y firma el presente.

en Gijón, a 21 de enero de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-01287.
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