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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Recurso de apelación 382/2011.

Apelante: Patricia García cuesta.
Procurador: marta maría García sánchez.
Abogado: Ángel luis Bernal del castillo.

Apelado: José Bruno Heres.

Acordado en el rollo de Apelación civil n.º382/11 dimanante de los autos de Procedimiento ordinario n.º 60/10 del 
Juzgado de Primera instancia n.º 2 de Aviles, se dictó sentencia con el n.º 357/11, con fecha 24-1011, cuyo encabeza-
miento y fallo dice así:

recurso de apelación (lecn) 382/11

en oviedo, a veinticuatro de octubre 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.º 357

en el rollo de apelación núm., dimanante de los autos de juicio civil ordinario, que con el número 60/10 se siguieron 
ante el Juzgado de Primera instancia n.º 2 de Avilés siendo apelante doña Patricia García cuesta, demandante en pri-
mera instancia, representado/a por el/la Procurador/a sr./a García sánchez y asistido/a por el/la letrado sr./a Bernal 
del castillo; y como parte apelada don José Bruno Heres, demandado en primera instancia y en situación de rebeldía 
Procesal; ha sido Ponente el/la ilmo./a sr./a magistrado don Jaime riaza García.

Fallo

estimando el recurso interpuesto por d.ª Patricia García cuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
instancia número 2 de Avilés en los autos de que este rollo dimana revocamos dicha sentencia condenado al demandado 
José Bruno Heres García a formalizar la transferencia administrativa del vehículo seat toledo 20 tdi, matrícula 9214 
DLH, número de bastidor VSSZZZ5PZ5R099393 de modo que este figure a su nombre en la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Asturias, bajo apercibimiento de que en otro caso se verificará de oficio; y todo ello sin hacer especial pronunciamien-
to sobre las costas de esta alzada.

Así por esta su sentencia, que es firme porque contra ella no cabe nuevo recurso, lo pronuncia, manda y firma el 
tribunal, de lo que yo, secretario, doy fe.

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y sirva de notificación a don José Bruno 
Heres, se expide y firma el presente.

en oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-24198.
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