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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Cédula de notificación 293/2011.

Apelante: Banco Bilbao-vizcaya-Argentaria s.A. BBvA.

Procurador: Ángeles Fuertes Pérez.

Apelado: soraya díaz Haddad.

Procurador: visitación rivera díaz.

ernesto luis  Jaluff Alonso

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 293/11, dimanante de autos 
de juicio civil ejecución títulos Judiciales, del Juzgado de Primera instancia número 6 de los de oviedo, se ha dictado 
Auto con fecha 18-7-11, cuyo encabezamiento y fallo dice son del literal siguiente:

en oviedo, a dieciocho de julio de dos mil once. la sección sexta de la Audiencia Provincial, compuesta por, los ilmos. 
srs. d. José-manuel Barral díaz, Presidente; d.ª maría-elena rodríguez-vígil rubio y d. Jaime riaza García, magistrados; 
ha pronunciado el siguiente:

Auto n.° 70

en el rollo de apelación núm. 293/2011, dimanante de los autos de juicio civil ejecución títulos Judiciales, que con 
el número 1021/10 se siguieron ante el Juzgado de Primera instancia número 6 de los de oviedo, siendo apelante 
impugnado Banco Bilbao-vizcaya-Argentaria s.A., demandante en primera instancia, representado por la Procuradora 
sra. Fuertes Pérez y asistido por la letrado doña m.ª José rodríguez; y como parte apelada doña soraya díaz Haddad, 
demandada en primera instancia, representada por la Procuradora sra. doña visitación rivera díaz, y asistida por la le-
trado sra. doña Argentina Picos lópez, y don ernesto luis Jaluff Alonso, declarado en rebeldía; ha sido ponente el ilmo. 
sr. Presidente don José-manuel Barral díaz.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto la sala dijo:

se desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Bilbao-vizcaya-Argentaria s.A., contra la resolución dic-
tada en autos de juicio civil ejecución títulos Judiciales, que con el número 1021/10 se siguieron ante el Juzgado de 1.ª 
Instancia número 6 de los de Oviedo. Auto que se confirma con expresa imposición de las costas a la parte apelante.

Así por este auto, contra el que no cabe recurso alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don ernesto luis Jaluff Alonso, se extiende la presente para que sirva 
de notificación en forma.

oviedo, a 19 de julio de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-15134.
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