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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Recurso de apelación 563/2010.

Apelante: maría isabel González muñiz, david Pérez González.

Procurador: Ana luisa Bernardo Fernández.

Abogado: Jorge luis cueto Zarabozo.

Apelado: José Antonio Pérez Pato.

Acordado en el Rollo de Apelación civil n.° 563/10 dimanante de los autos de procedimiento Modificación de Medidas 
Definitivas que con el núm. 354/09 del Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de Laviana, se dictó Sentencia con el n.° 
95/11 de fecha 7-03-11, cuyo encabezamiento y fallo dice así:

recurso de apelación (lecn) 563/10

en oviedo, a siete de marzo 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 el siguiente:

Sentencia n.° 95/11

En el Rollo de apelación núm. 563/10, dimanante de los autos de juicio civil Modificación Medidas Definitivas, que 
con el número 354/09 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de Pola de Laviana siendo apelantes doña 
María Isabel González Muñiz y don David Pérez González, demandados en primera instancia, representados por el/la 
Procurador/a Sr./a Bernardo Fernández y asistidos por el/la Letrado Sr./a Cueto Zarabozo; y como parte apelada don 
José Antonio Pérez Pato, demandante en primera instancia y no comparecido en esta segunda instancia; ha sido Ponente 
el/la ilmo./a sr./a magistrado don Jaime riaza García.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dña. María Isabel González Muñiz y D. David Pérez Gon-
zález contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de Laviana en los autos de que este rollo 
dimana confirmamos dicha sentencia en todos sus términos declarando perdido el depósito, al que se dará el destino 
legal correspondiente, e imponiendo a los apelantes las costas de esta segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que es firme porque contra ella no cabe nuevo recurso, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.

Y para que conste y se publique en el BOPA y sirva de notificación a don José Antonio Pérez Pato, se expide y firma 
el presente.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2011.—El/la Secretario Judicial.—Cód. 2011-11177.
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