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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 349/2010.

Apelante: Atlantis compañía de seguros y reaseguros, s.A.

Procurador: maría josé iñarritu rodríguez.

Abogado: Pablo García-vallaure rivas.

Apelado: juan carlos díaz lópez, Bernardo jiménez jiménez.

Procurador: jaime tuero de la cerra.

Abogado: josé luis rodríguez tejón.

en el presente procedimiento rollo de apelación 349/2010 seguido a instancia de Atlantis compañía de seguros y 
reaseguros, s.A. frente a juan carlos díaz lópez, Bernardo jiménez jiménez se ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es el siguiente:

sentencia n.° 18/11

ilmos. sres. magistrados:

Presidente: d. rafael martín del Peso García.

magistrados: d. ramón ibáñez de Aldecoa lorente.

 doña marta maría Gutiérrez García.

Gijón, a veintiuno de enero de dos mil once.

visto en grado de apelación ante esta sección 007, de la Audiencia Provincial de Gijón, los Autos de procedimiento 
ordinario 0000297/2009, procedentes del jdo. Primera instancia n.º 11 de Gijón, a los que ha correspondido el rollo 
recurso de apelación (lecn) 0000349/2010, en los que aparece como parte apelante, Atlantis compañía de seguros y 
reaseguros, s.A., representado por el Procurador de los tribunales, sra. maría josé iñarritu rodríguez, asistido por el 
letrado d. Pablo García-vallaure rivas, y como parte apelada, juan carlos díaz lópez, representado por el Procurador 
de los tribunales, sr. jaime tuero de la cerra, asistido por el letrado d. josé luis rodríguez tejón. siendo igualmente 
parte d. Bernardo jiménez jiménez, declarado en situación procesal de rebeldía.

Fallo

Acoger el recurso interpuesto por la representación procesal de Atlantis compañía de seguros y reaseguros, sA, 
contra la sentencia dictada en autos de P. ordinario n.° 267/09, por el ilmo. sr. magistrado juez del juzgado de Primera 
instancia n.° 11 de Gijón, y en su virtud con revocación de la recurrida se acuerda, desestimar la demanda dirigida por 
el Procurador sr. jaime tuero de la cerra, en nombre y representación de d. juan carlos díaz lópez, frente a d. Ber-
nardo jiménez jiménez, y “Atlantis compañía de seguros y reaseguros sA”, absolviéndoles de las pretensiones en ella 
contenidas con imposición de las costas de la demandada absuelta al actor y sin declaración sobre las de la alzada.

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

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

Gijón, a 28 de febrero de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-04665.
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