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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

EdiCto. Cédula de notificación 575/2010.

Apelante: Pedro luis cifuentes González, manuel olavarrieta solís, susana casal solís.

Procurador: clara corpas rodríguez, Jesús vázquez telenti.

Abogado: emilio Burgos rodríguez, José manuel Graña Barreiro.

Apelado: Angel martínez Álvarez, Fuensanta tornero martínez, esther de la concepción Afonso costa, Bárbara dos 
nascimento Anjos capela, Pedro José Bezares tornero, maría isabel Bezares tornero, Paula capela Anjos, marcial capela 
Anjos, maría cristina capela Anjos, luz maría capela Anjos, Antonio manuel capela Anjos, José sánchez carro, maría 
dolores muñiz García, maría mercedes cifuentes González.

Procurador: cristina García-Bernardo Pendás.

Abogado: maría José García martínez.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 575/10, dimanante de autos 
de Procedimiento ordinario n.º 412/08 seguido entre don Pedro cifuentes González, como apelante, representado por 
la Procuradora doña clara corpas rodríguez y asistido por el letrado don emilio Burgos rodríguez, y don manuel ola-
varrieta solís y doña susana casal solís, como apelantes, representados por el Procurador don Jesús vázquez telenti y 
asistidos por el letrado don José manuel Graña Barreiro contra doña maría luz capela Anjos, doña maría cristina capela 
Anjos, doña Paula capela Anjos, don Antonio manuel capela Anjos, don marcial Herminio capela Anjos, doña isabel 
Bezares tornero, don Pedro Bezares tornero, don Ángel martínez Alvarez, doña esther de la concepción Afonso costa, 
doña Bárbara do nascimento Anjos capela y doña Fuensanta tornero martínez, representados por la Procuradora doña 
cristina García-Bernardo Pendás y asistidos de la letrado doña maría José García martínez, y doña maría mercedes ci-
fuentes González, doña maría dolores muñiz García y don José sánchez carro, como apelados, en cuyo rollo de apelación 
se dictó sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil once y auto de aclaración de fecha veintitrés de febrero de dos 
mil once, que contienen el siguiente:

Fallo

estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por don Pedro luis cifuentes González y desestimar el formulado 
por don manuel olavarrieta solís y doña susana casal solís contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de julio de 
dos mil diez por la sra. Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de mieres, en los autos de los que el presente rollo 
dimana, que se revoca en el único sentido de estimar que la retirada de los objetos a que se refiere el pronunciamiento 
sexto de dicha resolución lo ha de ser sin el límite fijado, esto es, “en cuanto exceda de la proyección vertical sobre el 
suelo de los aleros”, expresión que se deja sin efecto.

Se confirma en todo lo demás la recurrida.

no procede expresa condena en las costas de esta alzada.

Habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por don Pedro luis cifuentes González, con-
forme al apartado 8 de la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica 
la l.o. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante 
para recurrir y habiéndose desestimado el recurso de apelación formulado por don manuel olavarrieta solís y doña su-
sana casal solís, conforme al apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la l.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declara la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se le dará el destino legal.

contra esta resolución no cabe recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Acuerdo

Haber lugar al complemento de la sentencia postulado por la Procuradora doña cristina García-Bernardo Pendás, en 
nombre y representación de doña luz maría capela Anjos, doña maría cristina capela Anjos, doña Paula capela Anjos, 
don Antonio manuel capela Anjos, don marcial capela Anjos, don Pedro José Bezares tornero, doña maría isabel Bezares 
tornero, don Ángel martínez Álvarez, doña esther de la concepción Afonso costa, doña Bárbara do nascimento Anjos 
capela y doña Fuensanta tornero martínez, en el sentido de declarar desestimada la apelación formulada frente a los 
mismos, con imposición a la apelante de las costas de dicho recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos/as. Sres/as. arriba referenciados. Doy fe 

Por la presente se notifica dicha sentencia, así como el auto de aclaración de la misma, a la parte incomparecida en 
esta alzada doña María Dolores Muñiz García, a los fines legales y se expide la presente.

en oviedo, a 25 de febrero de 2011.—la secretario.—cód. 2011-04661.
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