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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 287/2010.

Apelante: Antonio García Álvarez.

Procurador: carmen rey-stolle castro.

Abogado: josé luis Fernández Amandi.

Apelado: josé García Álvarez, josé manuel menéndez García, matilde couso menéndez, david García Álvarez, minis-
terio Fiscal.

Procurador: Francisco javier rodríguez viñes.

Abogado: Pablo González lópez.

en el presente procedimiento rollo 287/2010 seguido a instancia de Antonio García Álvarez frente a josé García Álva-
rez, josé manuel menéndez García, matilde couso menéndez, david García Álvarez, ministerio Fiscal se ha dictado auto 
aclaratorio de la sentencia núm. 22/11, cuyo parte dispositiva es del tenor literal es el siguiente:

“la sala acuerda:

estimar la petición formulada por la representación procesal del apelante d. Antonio García Álvarez de aclarar la sen-
tencia número 22/2011 de fecha 25 de enero de 2001, dictada en el presente rollo de Apelación 287/2010, quedando, 
por tanto, el fallo de la misma como se indica:

«... revocar en parte la citada resolución, en el sentido de declarar que los bienes y derechos que deben incluirse en el 
inventario del caudal relicto de la herencia de d. Francisco García colinas son los descritos en los números 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 y 40 de los relacionados en 
el fundamento jurídico quinto de la sentencia apelada, sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas 
en esta instancia.»

modo de impugnación: contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en 
su caso, contra la resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración.

Así lo mandan y firman lo Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.”

Y encontrándose dicho demandado, David García Álvarez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 
sirva de notificación en forma al mismo.

Gijón, a 15 de febrero de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-03700.
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