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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Recurso de apelación 579/2010.

Apelante: comamsa s.A.

Procurador: isabel Aldecoa Álvarez.

Abogado: Juan Ferreiro García.

Apelado: don José Poblet esplugas y otros.

Procurador: Florentina González rubín.

Abogado: mercedes Ballesteros Fariña.

Acordado en el rollo de apelación civil 579/10, dimanante de los autos de Juicio civil ordinario 579/08 procedentes 
del Juzgado de Primera instancia número 8 de los de oviedo, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice as¡:

en oviedo, a veinticuatro de enero de dos mil once. la sección sexta de la Audiencia Provincial, compuesta por, los 
ilmos. srs. d. José-manuel Barral díaz, Presidente; d.ª maría elena rodríguez-vigil rubio y d. Jaime riaza García, ma-
gistrados; ha pronunciado el siguiente:

sentencia n.° 15

visto en grado de apelación ante esta sección 6, de la Audiencia Provincial de oviedo, los Autos de procedimiento 
ordinario 0000579/2008, procedentes del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de oviedo, a los que ha correspondido 
el rollo recurso de apelacion (león) 0000579/2010, en los que aparece como parte apelante, comamsa s.A., deman-
dante en primera instancia, representada por el Procurador de los tribunales, doña isabel Aldecoa Álvarez, asistida por 
el letrado d. Juan Ferreiro García, y como parte apelada, don Antonio Javier morán rubio, doña maría de las mercedes 
cimadevilla del río, don José Poblet esplugas, doña maría teresa Bulnes cudeiro, don raimundo sánchez romero, don 
Alberto Argüelles Argüelles, doña Patricia villalba Graña, don Blas cano Paños, doña susana rabanal Blanco, don igna-
cio Blanco Quirós, doña Ana Beatriz saldaña Alonso, don ignocencio Álvarez García, don José vicente Ferrez morlanes, 
don Joaquín Pérez rodríguez, doña maría consuelo sendra Jiménez, doña marina suárez menéndez, don José-luis nuño 
lópez, doña m.ª de los Ángeles Prada Arias, doña m.ª dolores martín Alonso, don Juan carlos santos castro, doña m.ª 
Humildad Blanco Alonso, don manuel Guarnido santirso, doña m.ª Belén Fernández Patallo, don nicolás lozano del río, 
doña Ana luz Argüelles Argüelles, don víctor José García Higarza, doña Ana maría rionda lavandera, doña eva maría 
Barbeito Barbeito, don ramón mendieve corral, doña inés maría Herrero Herrero vázquez, don eloy-enrique Fernández 
menéndez, don José sebastián Pérez Álvarez, doña luz divina Álvarez García, doña carolina Beovide Bilbao, don José 
maría lópez rodríguez, don enrique García robledo, doña m.ª Fabiola machado vives, don Juan carlos Pariente Álvarez, 
doña erundina menéndez González, doña encarnación eloina García suárez, don manuel méndez García, don eduardo m. 
Fernández lópez, don Antonio mortera Gómez, y doña maría José morán Pérez, demandados en primera instancia, repre-
sentados por la Procuradora de los tribunales, doña Florentina González rubín, asistidos por el letrado doña mercedes 
Ballesteros Fariña; y don Blas caño Paños, doña susana rabanal Blanco, don Antonio mortera Gómez, doña maría José 
morán Pérez, en rebeldía procesal, ha sido Ponente el ilmo. sr. Presidente don José manuel Barral díaz.

Fallo

se desestima el recurso de apelación interpuesto por comansa s.A., contra la sentencia dictada en autos de juicio 
civil ordinario, que con el número 579/08 se siguieron ante el Juzgado de la instancia número 8 de los de oviedo. sen-
tencia que se confirma con expresa imposición de las costas a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que así conste y su publicación en el BOPA, y sirva de notificación a don Blas Cano Paños, Susana Rabanal 
Blanco, Antonio Mortera Gómez y María José Morán Pérez, se expide y firma el presente.

en oviedo, a 3 de febrero de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-03465.
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