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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Cédula de notificación 15/2011.

Apelante: Benita Fernández melón.
Procurador: marta Alperi Prieto.

Abogado: reinerio José González rodríguez.
Apelado: Juan José montes vallejo.

en el presente procedimiento de juicio civil ordinario, seguido a instancia de Benita Fernández melón frente a Juan 
José montes vallejo se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

en oviedo, a veintiocho de febrero 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-vígil rubio y d. Jaime riaza García, magistrados; ha pronunciado la siguiente:

sentencia 86

visto en grado de apelación ante esta sección 6, de la Audiencia Provincial de oviedo, los autos de procedimiento 
ordinario 0000429/2009, procedentes del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 2 de lena, a los que ha correspondido el rollo 
recurso de apelación (lecn) 0000015/2011, en los que aparece como parte apelante, doña Benita Fernández melón, 
demandante en primera instancia, representada por la Procuradora de los tribunales, doña marta Alperi Prieto, asistida 
por el letrado d. reinerio José González rodríguez, y como parte apelada, don Juan José montes vallejo, demandado 
en primera instancia, declarado en rebeldía por el Juzgado de Primera instancia; ha sido Ponente el ilmo. sr. Presidente 
don José manuel Barral díaz.

Fallo

se desestima el recurso de apelación interpuesto por doña Benita Fernández melón, contra la sentencia dictada en 
autos de juicio civil ordinario, que con el número 429/09 se siguieron ante el Juzgado de 1.ª instancia número 2 de lena. 
Sentencia 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 encontrándose dicho demandado, Juan José Montes Vallejo, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-05788.
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