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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 7.ª

EdiCto. Cédula de notificación 322/2010.

rollo: recurso de apelación (lecn) 0000322/2010.

juzgado de procedencia: jdo. Primera instancia n.º 1 de Gijón.

Procedimiento de origen: ejecución hipotecaria 0000437/2009.

Apelante: caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona (la caixa).

Procurador: víctor m. viñuela conejo.

Abogado: jesús riesco milla.

Apelado: josé luis trapani.

Procurador: Ana maría cosío carreño.

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 322/10, dimanante de los autos de ejecución hipotecaria del juzgado de 
Primera instancia número uno de Gijón, se dictó auto con el n.º 22/2011, con fecha 4 de marzo de 2011, cuyo encabe-
zamiento y fallo dice:

“Auto n.º 22/11

ilmos. sres. magistrados:

d. rafael martín del Peso García.

d. ramón ibáñez de Aldecoa lorente.

d.ª marta maría Gutiérrez García.

en Gijón, a cuatro de marzo de dos mil once.

visto en grado de apelación ante esta sección 7, de la Audiencia Provincial de Gijón, los autos de ejecución hipote-
caria 0000437/2009, procedentes del jdo. Primera instancia n.º 1 de Gijón, a los que ha correspondido el rollo recurso 
de apelación (lecn) 0000322/2010, en los que aparece como parte apelante, caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona 
(la caixa), representado por el Procurador de los tribunales d. víctor m. viñuela conejo, asistido por el letrado d. jesús 
riesco milla, y como parte apelada, d. josé luis trapani, no personado en esta instancia.

Parte dispositiva

se decreta: Acoger el recurso formulado por la representación procesal de caixa d’estalvis i Pensions de Barce-
lona (la caixa), contra el auto de fecha 17 de febrero de 2010, dictado por el juzgado de Primera instancia número 
uno de Gijón, en los autos de ejecución hipotecaria 437/09, y en su virtud, con revocación parcial de la recurrida, se 
declara la nulidad parcial de lo actuado, teniendo dirigida la demanda ejecutiva frente a la herencia de doña Abigail, 
cuyos herederos deberán ser citados y emplazados para lo cual se tiene por dirigida la demanda contra los herederos 
desconocidos e inciertos de sol Abigail maría del mar Garialde Barrena, requiriendo a d. josé luis trapani (tarjeta de 
residencia X-5223151) para que los identifique, indicando sus datos personales y domicilio, y para el supuesto de que no 
lo verifique en el plazo que estime razonable el Juzgado de Primera Instancia, adopte este las medidas de averiguación 
pertinentes continuando en forma el procedimiento, todo ello sin declaración en materia de costas. Así, por este auto, lo 
acuerdan, manda y firman los Ilmos. Sres. arriba referenciados. Doy fe.

Y para que conste y se inserte edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de 
notificación al apelado no personado en esta alzada don José Luis Trapani, y como consecuencia del ignorado paradero, 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 27 de abril de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-09330.
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