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V. Administración de Justicia

AudIencIA ProVIncIAl de AsturIAs
de oVIedo seccIón 5.ª

Cédula de notificación 112/2011.

Juzgado de procedencia: Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de oviedo.

Apelante: Juan carlos díaz martínez, maría estefanía díaz martínez.
Procurador: d.ª m.ª dolores lópez Alberdi.
Abogado: Francisco Álvarez lópez.

Apelado: BBVA, Juan ramón díaz Polledo, sociedad Gemar mueble macizo, s.l., unipersonal.
Procurador: carmen cervero Junquera.
Abogado: ramón Fernández Alonso.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 112/11, dimanante de autos 
de Procedimiento ordinario n.º 756/10 seguido entre doña maría estefanía díaz martínez y don Juan carlos díaz martínez, 
representados por la Procuradora doña maría dolores lópez Alberdi y bajo la dirección del letrado don Francisco Álvarez 
lópez, como apelantes, contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s.A., representado por la Procurador doña carmen cerve-
ro Junquera y bajo la dirección del letrado don ramón Fernández Alonso, don Juan ramón díaz Polledo y Gemar mueble 
macizo, s.l. (unipersonal), como apelados, en cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha 21-03-11 que contiene 
el siguiente:

Fallo

desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña maría estefanía díaz martínez y don Juan carlos díaz martí-
nez contra la sentencia dictada en fecha ocho de noviembre de dos mil diez por la Ilma. sra. magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se confirma.

se imponen a la parte apelante las costas de la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en esta alzada, Gemar Mueble Macizo, S.L. 
(Unipersonal), a los fines legales y se expide la presente.

en oviedo, a 11 de julio de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-14589.
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