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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de OVIedO SeCCIÓn 4.ª

EdiCto. Recurso de apelación 114/2011.

Apelante: Fundación Solidaridad emprendedora.

Procurador: Salvador Suárez Saro.

Abogado: Antonio Ortega menéndez-Conde.

Apelado: maría del Carmen eloina Cuesta Rendueles.

Procurador: maría Teresa Carnero López.

Abogado: maría García díaz.

Acordado en el Rollo de Apelación Civil número 114/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario número 
1725/2009 del Juzgado de Primera Instancia número seis de los de Oviedo, se dictó sentencia con el número 137, con 
fecha 1 de abril de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Fallo

estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la Fundación “La Solidaridad emprendedora” frente a la 
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Oviedo en autos de juicio ordinario seguidos 
con el número 1725/09, la que revocamos y, en su lugar, acordamos:

Primero.—desestimar íntegramente la demanda interpuesta por doña maría del Carmen eloina Cuesta Rendueles 
frente a dicha recurrente y frente a herederos ignorados de don Calixto de Rato y Roces, a quienes se absuelve de 
los pedimentos frente a ellos solicitados. Se imponen a la citada doña maría del Carmen las costas causadas por esa 
demanda.

Segundo.—estimar en parte la reconvención formulada por la Fundación “La Solidaridad emprendedora” frente a do-
ña María del Carmen Eloina Cuesta Rendueles en el sentido de declarar que dicha Fundación es propietaria de la finca liti-
giosa, señalada con el número 3 de la calle Arroyo de Gijón, actualmente inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Gijón con el número 2009, con la superficie y linderos que allí se indican. Y de condenar a la reconvenida, doña María 
del Carmen, a que le reintegre la posesión de esa finca, con apercibimiento de ser lanzada a su costa de no restituirla, y 
a que la deje libre y expedita, sin comunicación con la colindante que es propiedad de dicha reconvenida. desestimamos 
en lo demás esta demanda reconvencional, sin hacer expresa imposición de las costas generadas por la misma. Y

tercero.—no se hace expresa declaración de las costas del recurso.

devuélvase a la apelante el depósito constituido para recurrir.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 
de la Ley de enjuiciamiento Civil, serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, 
por los motivos y con los requisitos prevenidos en los artículos 468 y ss., 477 y ss. y disposición Final 16.ª, todo ello 
de la Ley de enjuiciamiento Civil, debiendo prepararse en el plazo de cinco días ante este Tribunal, con constitución del 
depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco español de Crédito 3370 e indicación 
de tipo de recurso (04: extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

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

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Herederos de 
don Calixto de Rato y Roces, se expide y firma el presente.

Oviedo, a 5 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-07940.
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