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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Cédula de notificación 34/2011.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia con fecha 30 de septiembre de 2011, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

“sentencia núm. 443/2011

—  ilmos. sres. magistrados:

  don rafael martín del Peso García

  don ramón ibáñez de Aldecoa lorente

  doña marta maría Gutiérrez García.

en Gijón, a treinta de septiembre de dos mil once.

visto en grado de apelación ante esta sección 007, de la Audiencia Provincial de Gijón, los Autos de menor cuantía 
n.º 114/1999, procedentes del juzgado de Primera instancia n.º 1 de Gijón, a los que ha correspondido el rollo recurso 
de apelación (lecn) n.º 34/2011, en los que aparece como parte apelante, don luis del Busto Álvarez, representado por 
el Procurador de los tribunales, sra. marta meana Piquero, asistido por el letrado d. daniel lópez Bono, y como parte 
apelada, confederación sindical inter-sindical canaria, asistida por el letrado doña marta maría rodil díaz; e Hijos de 
Ángel ojeda, s.A. y don jesús del Pino navarro suárez, ambos declarados en la instancia en situación procesal de rebel-
día e incomparecidos en esta alzada.

Fallo

se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de don luis del Busto Álvarez contra la sen-
tencia de fecha 23 de abril de 2010, dictada en los autos de menor cuantía n.º 114/99 que se siguen en el juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Gijón, que debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos, con impo-
sición al apelante de las costas de esta alzada.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad Hijos de Ángel ojeda, s.A., se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 17 de octubre de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-20588.
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