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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 5/2010.

en los autos de referencia, se ha dictado la resolución que contiene el siguiente antecedente de hecho y la 
siguiente,

Parte dispositiva

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procuradora doña eugenia García Rodríguez, actuando en nombre y representación de José Antonio 
Recio Velasco, se formuló demanda de ejecución frente a Ariade García Lobato en base a lo dispuesto en el artículo 
517.2.1.° de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de dar cumplimiento a la sentencia firme recaída en el proce-
dimiento ordinario número 247/08 en la cual se declaró el derecho del ahora ejecutante a cesar en la comunidad que 
formaba con la demandada sobre la finca sita en la localidad de Careses, de Vega de Poja, concejo de Siero, finca número 
101.732 del Registro de la Propiedad de Pola de Siero, procediéndose a su venta en pública subasta con admisión de 
licitadores extraños, repartiéndose el precio obtenido entre los miembros de la comunidad de bienes, en proporción a 
sus respectivas cuotas del 50%.

Parte dispositiva

Se deniega la adjudicación de la finca descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución a favor de José 
Antonio Recio Velasco por las razones expuestas en su fundamento jurídico.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este mismo 
Juzgado artículo 455.1 de la Ley de enjuiciamiento Civil).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a quien abajo se indica, extiendo y firmo la presente.

Siero, a 15 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06049.
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