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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Cédula de notificación 143/2011.

Apelante: miguel Ángel canga García, Pablo núñez sanz.
Procurador: Aurora laviada menéndez, Francisco robledo trabanco.
Abogado: juan luis sánchez lópez, javier de leiva moreno.

Apelado: c.P. Plaza de Patricio Adúriz, números 1, 2, 3 y 4 de Gijón, cimentaciones y muros Armados, s.l., casa 
de Andalucía en Gijón, s.c.

Procuradora: Graciela Alonso uría.
Abogado: josé Bordiu cienfuegos-jovellanos.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

encabezamiento y fallo:

“sentencia n.º 560/11

ilmos. sres. magistrados:

—  Presidente: d. rafael martín del Peso García.

—  magistrados: 

•	 D.	Julián	Pavesio	Fernández.
•	 D.ª	Marta	María	Gutiérrez	García.

en Gijón, a dos de diciembre de dos mil once.

vistos en grado de apelación ante esta sección 7.ª, de la Audiencia Provincial de Gijón, los autos de procedimiento 
ordinario 0000823/2008, procedentes del juzgado de Primera instancia n.º 2 de Gijón, a los que ha correspondido el 
rollo recurso de apelación (lecn) 0000143/2011, en los que aparece como parte apelante, miguel Ángel canga García 
y Pablo núñez sanz, representados, respectivamente, por la Procuradora de los tribunales sra. Aurora laviada menén-
dez, y Procurador sr. d. Francisco robledo trabanco, asistidos, respectivamente, por el letrado d. juan luis sánchez 
lópez y el letrado d. javier de leiva moreno, y como parte apelada c.P. Plaza de Patricio Adúriz, núms. 1, 2, 3 y 4, de 
Gijón, representada por la Procuradora de los tribunales sra. Graciela Alonso uría, asistido por el letrado d. josé Bordiu 
cienfuegos-jovellanos, y cimentaciones y muros Armados, s.l., y casa de Andalucía en Gijón, que han sido declarados 
en la primera instancia en situación procesal de rebeldía y no han comparecido ante esta alzada, sobre responsabilidad 
decenal o vicios de construcción, siendo magistrado Ponente el ilmo. sr. d. rafael martín del Peso García.

Fallo

se desestiman los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de d. miguel Ángel canga 
García y d. Pablo núñez sanz frente a la sentencia dictada en fecha 17-5-10 por el ilmo. sr. magistrado-juez de Primera 
Instancia	n.º	2	de	Gijón	en	autos	de	procedimiento	ordinario	823/08,	resolución	que	se	confirma	íntegramente	con	im-
posición de las costas de la alzada a los apelantes.

Así	por	esta	nuestra	sentencia,	de	la	que	se	unirá	certificación	al	rollo,	lo	pronunciamos,	mandamos	y	firmamos.”

Y como consecuencia del ignorado paradero del apelado cimentaciones y muros Armados, s. l., se extiende la pre-
sente	para	que	sirva	de	cédula	de	notificación.

Gijón, a 19 de diciembre de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-24445.
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