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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de GIJÓn SeCCIÓn 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 65/2010.

Apelante: Hotel Silvota S.L., Hormas Aplicaciones y Servicios S.L. Sociedad Unipersonal.

Procurador: Francisco Robledo Trabanco, manuela Alonso Hevia.

Letrado: Guillermo Javier medina menéndez, Francisco Conde Guerra.

Apelado impugnante: Carlos Roces Arbesú.

Procuradora: Aurora Laviada menéndez.

Letrado: Juan Ferreiro García.

Apelado: diego José Cabezudo Fernández, Kdo. Cows S.L.

Procurador: Alfredo Villa Álvarez.

Letrado: Claudio Turiel de Paz.

Acordado en el Rollo de Apelación Civil número 65/2010, dimanante de los autos de procedimiento ordinario número 
165/2008 del Juzgado de Primera Instancia número siete de Gijón, se dictó sentencia con el número 111/2011, con 
fecha 15 de marzo de 2011, cuyo encabezamiento y fallo dice,

Sentencia número 111/2011

Ilustrísimos señores Presidente don Rafael martín del Peso García, magistrados don Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente 
y doña marta maría Gutiérrez García. 

en Gijón, a 15 de marzo de 2011.

Vistos, por la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial los presentes autos de procedimiento ordinario número 
165/08 Rollo número 65/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número siete de Gijón; entre partes, como 
apelante la entidad Hotel Silvota S.L. representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Robledo Trabanco 
bajo la dirección letrada de don Guillermo medina menéndez; y la entidad mercantil Aplicaciones y Servicios Sociedad 
Unipersonal S.L. (Hormas) representada por el Procurador de los Tribunales doña manuela Alonso Hevia bajo la dirección 
Letrada de don Francisco Conde Vega; como apelado impugnante don Carlos Roces Arbesú, representado por el Pro-
curador de los tribunales doña Aurora Laviada menéndez bajo la dirección letrada de don Juan Ferreiro García; y como 
apelado don diego Cabezudo Fernández representado por el Procurador de los Tribunales don Alfredo Villa Álvarez bajo 
la dirección letrada de Claudio Turiel de Paz; además de la entidad Kdo. Cows S.L. Construcciones previamente declarada 
en rebeldía en los autos y no comparecida en esta segunda instancia.

Fallo

Acoger en parte los recursos de apelación interpuestos por la representación de la actora y apelante la entidad Hotel 
Silvota S.A., y el interpuesto por la representación del apelante y demandado la entidad Hormas Aplicaciones y Servicios 
Sociedad Unipersonal S.L., y en su virtud revocar la apelada en el sentido de condenar a las codemandadas Hormas y 
la rebelde Kdo Cows S.L. Construcciones, a ejecutar las reparaciones que se contemplan en la pericia judicial, sin de-
claración sobre las costas de los demandados absueltos, manteniendo los restantes pronunciamientos de la apelada, 
todo ello sin declaración sobre las costas de la alzada causadas por los apelantes Hormas Aplicaciones y Servicios So-
ciedad Unipersonal y Hotel Silvota S.L., y con imposición al impugnante don Carlos Roces Arbesu de las causadas por 
su impugnación. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación a Kdo. Cows S.L. Construcciones, se expide y firma el presente.

Gijón, a 6 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09756.
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