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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

Cédula de notificación. Recurso de apelación 577/2011.

de: maría consuelo santín García, roberto santín García, ricardo santín García, ludivina santín Boto, José Avelino 
Fernández santín.

Procurador/a: rafael cobián Gil-delgado.

Abogados: José Antonio de diego Quevedo.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 577/10, dimanante de autos 
de Procedimiento ordinario n.º 650/10 seguido entre doña maría consuelo santín García y don roberto santín García, 
don ricardo santín García, don José Avelino Fernández santín, don Ángel Fernández santín, don Gabriel Fernández san-
tín, doña ludivina santín Boto y doña Felicita santín de la Fuente, como apelantes, representados por el Procurador don 
rafael cobián Gil-delgado y asistidos por el letrado don José Antonio de diego Quevedo y como apelada y demandada, 
incomparecida en esta alzada, personas desconocidas e inciertas que puedan tener algún interés en la casa sita en c/ 
covadonga del Puerto de Figueras, n.º 15, castropol, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha quince de 
diciembre de dos mil once que contiene el siguiente:

Fallo

desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña maría consuelo santín García, don roberto santín García, 
don ricardo santín García, don José Avelino Fernández santín, don Ángel Fernández santín, don Gabriel Fernández san-
tín, doña ludivina Fernández santín y doña Felicita santín de la Fuente contra la sentencia dictada en fecha veintiocho 
de marzo de dos mil once por la sra. Juez del Juzgado de Primera instancia de castropol, en los autos de los que el 
presente rollo dimana, que se confirma.

se imponen las costas del recurso a la parte apelante.

Habiéndose confirmado la resolución recurrida, conforme al apartado 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se 
declara la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se le dará el destino legal.

contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte incomparecida en esta alzada personas desconocidas e inciertas 
que puedan tener algún tipo de interés en la casa sita en c/ covadonga del Puerto de Figueras, n.º 15, castropol, a los 
fines legales y se expide la presente.

en oviedo, a 16 de diciembre de 2011.—la secretario.—cód. 2011-24443.
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