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V. Administración de Justicia

AudIencIA ProVIncIAl de AsturIAs
de GIjón seccIón 7.ª

EdiCto. Cédula de notificación 490/2010.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Visto en grado de apelación ante esta sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, los 
autos de procedimiento ordinario 1082/2008, procedentes del jdo. de Primera Instancia n.º 1 de Gijón, a los que ha 
correspondido el rollo recurso de apelación (lecn) 490/2010, en los que aparece como parte apelante, d. luis Alberto 
González sariego y d.ª maría Gloria menéndez García, representado por el Procurador de los tribunales, sr. Abel celemín 
Viñuela, asistidos del letrado d. Félix Quintana Vega, y como parte apelada, com. Pro. c/ tomas Zarracina, 1, y c/ Be-
goña, 42, de Gijón, representada por el Procurador de los tribunales, sr. jaime tuero de la cerra, asistido por el letrado 
d. Ignacio García García, y com. Prop. c/ Begoña, 44, de Gijón, declarada en rebeldía en primera instancia.

Fallo

se estima el recurso de apelación interpuesto por don luis Alberto González sariego y doña maría Gloria menéndez 
García, contra la sentencia dictada en los autos de juicio ordinario número 1082/08 seguidos en el juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Gijón; resolución que se revoca para desestimar la demanda formulada por la comunidad del 
Propietarios tomás Zarracina, 1, y Begoña, 42, de Gijón, contra dichos recurrentes, a quienes se absuelve de las preten-
siones en ella deducidas, con expresa imposición a la actora de las costas causadas en la primera instancia y sin expreso 
pronunciamiento sobre las de esta alzada.

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

Y para que sirva de notificación a la apeada rebelde Comunidad de Propietarios calle Begoña, 44, de Gijón, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 22 de junio de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-13251.
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