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V. Administración de Justicia

AudIencIA ProVIncIAl de AsturIAs
de GIjón seccIón 7.ª

EdiCto. Recurso de apelación 276/2011.

Apelante: caja españa de Inversiones, caja de Ahorros y monte de Piedad.

Procurador: mateo moliner González.

Abogado: marta junquera sánchez-molina.

Apelado: Ángel manuel menéndez Álvarez.

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 276/2011, dimanante de los autos de juicio verbal 360/2002 del juzgado 
de Primera Instancia número uno de Gijón, se dictó auto con el n.º 72/2011, con fecha 1 de julio de 2011, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice como sigue: 

“Auto n.º 72/2011

Ilmo. sr. magistrado don rafael martín del Peso García. 

en Gijón, a uno de julio de dos mil once. 

Visto en grado de apelación ante esta sección séptima de la Audiencia Provincial de Gijón, los autos de juicio verbal 
n.º 360/2002, procedentes del juzgado de Primera Instancia número uno de Gijón, a los que ha correspondido el rollo 
recurso de apelación (lecn) 276/2011, en los que aparece como parte apelante la entidad caja españa de Inversiones, 
caja de Ahorros y monte de Piedad, representado por el Procurador de los tribunales don mateo moliner González, asis-
tido por el letrado doña marta junquera sánchez-molina, y como parte apelada don Ángel manuel menéndez Álvarez, 
declarado en rebeldía, y no personado en esta segunda instancia. 

Parte dispositiva

se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad caja de españa de Inversiones, 
contra el auto de fecha 15 de febrero de 2011 en autos de juicio verbal n.º 360/02 de los que procede este rollo de ape-
lación, que se confirma íntegramente, imponiéndose las costas causadas en esta segunda instancia a la apelante. Así, 
por este auto, lo acuerdo, mando y firmo, el Ilmo. Sr. Magistrado arriba referenciado. 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 en legal forma al apelado no comparecido en esta alzada don Ángel Manuel Menéndez Álvarez, cuyo domicilio 
actual se desconoce, se expide y firma el presente.

en Gijón, a 7 de julio de 2011.—el secretario judicial.—cód. 2011-14411.
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