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V. Administración de Justicia

AudIencIA ProVIncIAl de AsturIAs
de oVIedo seccIón 6.ª

Cédula de notificación 235/2011.

Apelante: consorcio de compensación de seguros.
Abogado: Abogado del estado.

Apelado: raúl Quemada ubis, elisa carreira menéndez, marcos Fernández Gómez.
Procurador: Ignacio lópez González.
Abogado: Gaspar campos suárez.

Acordado en el rollo de Apelación civil n.º 235/11 dimanante de los autos de Procedimiento Verbal n.º 409/10 del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de oviedo, se dictó sentencia con el n.º 251/11, con fecha 4-07-11, cuyo encabe-
zamiento y fallo dice así: 

Vistos por el Ilmo. sr. don Jaime riaza García, magistrado de la sección sexta de esta Audiencia Provincial actuan-
do como órgano jurisdiccional unipersonal en el rollo de apelación núm. 235/11, dimanante de los autos de juicio civil 
verbal, que con el número 409/10 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de oviedo, siendo apelante 
el consorcio de compensación de seguros, demandado en primera instancia, asistido/a por el/la sr./a Abogado/a del 
estado; y como parte apelada don raúl Quemada ubis, demandante en primera instancia, representado/a por el/la 
Procurador/a sr./sra. lópez González, y asistido por el/la letrado/a sr./sra. campos suárez, doña elisa carreira menén-
dez y don marcos Fernández Gómez, demandados en primera instancia y en situación de rebeldía Procesal. 

Fallo 

desestimando el recurso interpuesto por el consorcio de compensación de seguros contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo en los autos de que este rollo dimana confirmamos dicha sentencia 
imponiendo las costas de esta alzada al apelante. 

Así por esta su sentencia, que es firme porque contra ella no cabe nuevo recurso, lo pronuncia, manda y firma el 
magistrado, de lo que yo, secretario, doy fe. 

Y para que conste y se publique en el BOPA, y sirva de notificación a don Marcos Fernández Gómez, se expide y firma 
el presente. 

en oviedo, a 5 de julio de 2011.—el secretario.—cód. 2011-14591.
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