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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Cédula de notificación 14/2011.

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación 14/11, dimanante de los autos 
de juicio civil expediente de dominio núm. 59/08 procedentes del Juzgado de Primera instancia de Pravia, se ha dictado 
Auto de rectificación, que literalmente se pasa a transcribir:

Auto

ilmos. sres.:

Presidente:

— don José manuel Barral díaz.
— Doña M.ª Elena Rodríguez-Viqil Rubio.
— don Jaime riaza García.

en oviedo, a tres de noviembre de dos mil once.

Antecedentes de hecho

Primero.—En el presente procedimiento se ha dictado auto n.º 18, de fecha 21-2-2011 que ha sido notificado/a a las 
partes litigantes.

Segundo.—Por la Procurador sra. Álvarez Arenas, se presentó escrito formulando aclaración del mismo al aludir erró-
neamente en el fundamento de derecho primero a la finca registral número 10.641, cuando debería decir 10.609.

Fundamentos de derecho

Primero.—El apartado 1 del artículo 214 de la L.E.C., establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones 
que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que 
adolezcan. Las aclaraciones podrán, según establece el apartado 3 del mismo precepto ser acordadas de oficio por el 
propio órgano judicial, permitiéndole rectificar los errores materiales y manifiestos en cualquier momento.

Segundo.—En el presente caso la omisión padecida se refiere a un dato que consta en el Registro y que se refiere a 
la finca objeto del presente expediente de dominio, por lo que procede acordar dicha rectificación o complemento.

Parte dispositiva

la sala acuerda: estimar la petición formulada por la Procuradora s.ª doña Ana Álvarez Arenas en representación de 
don José Antonio Gutiérrez Ríos, de aclarar el mencionado auto, en el sentido de que la finca a la que se refiere el auto 
número 18, de fecha 21-2-2011, corresponde a la número 10.609 del registro de la Propiedad de Pravia, debiendo en 
consecuencia formar parte del fallo del referido auto.

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que así conste y su publicación en el BOPA, y sirva de notificación en forma a doña Celina Peláez López (he-
rederos de Dionisio López) y don Elías Gutiérrez Álvarez, se extiende y firma el presente.

oviedo, a 4 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-21625.
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