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V. Administración de Justicia

AUdienCiA PROvinCiAL de ASTURiAS
de GiJÓn SeCCiÓn 7.ª

Rollo de apelación 343/2011.

Recurrente: Graciela Fernández Borrego.

Procuradora: maría del mar moro Zapico.

Letrado: Rafael velasco Rodríguez.

Recurrida: maría del Pilar Zamorano (Situación Procesal de Rebeldía).

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución, sentencia número 343/2011, cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 343/2011

Presidente: don Rafael martín del Peso García.

magistrados: don Ramón ibáñez de Aldecoa Lorente y don Julián Pavesio Fernández.

en Gijón, a 8 de julio de 2011.

vistos, en grado de apelación, ante esta Sección 7, de la Audiencia Provincial de Gijón, los Autos de Juicio verbal 
0000234/2011, procedentes del Juzgado de Primera instancia número 6 de Gijón, a los que ha correspondido el rollo 
recurso de apelación (LeCn) 0000373/2011, en los que aparece como parte apelante, Graciela Fernández Borrego, 
representado por el Procurador de los tribunales, señora maría del mar moro Zapico, asistido por el Letrado don Rafael 
velasco Rodríguez, y como parte apelada, maría del Pilar Zamorano, declarada en la primera instancia en situación 
procesal de rebeldía y no comparecida en esta alzada, sobre desahucio por falta de pago, siendo magistrado Ponente el 
ilustrísimo don Julián Pavesio Fernández.

Fallo

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Graciela Fernández Borrego 
contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2011 en los autos de Juicio verbal 234/11, que se sigue en el Juzgado de 
Primera instancia número 6 de los de Gijón, que se revoca en el único sentido de condenar a la demandada al pago de 
las costas causadas en primera instancia, confirmando los restantes pronunciamientos de la misma. Sin hacer expreso 
pronunciamiento en costas en esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María Pilar Zamorano, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación a la citada apelada doña María del Pilar Zamorano, y se inserte en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Gijón, a 27 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15689.
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