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AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA

Sección Segunda

Sección Tercera

Notificación de sentencia de recurso de apelación civil,
expediente número 182/99.

Notificación de sentencia de recurso de apelación, expediente número 352/99.

Don Francisco Javier Herrero Ruiz, secretario de la Sección Segunda de la ilustrísima Audiencia Provincial
de Cantabria,
Doy fe y hago saber: Que en el recurso de apelación
civil rollo de Sala número 182 de 1999 se ha dictado sentencia con fecha 18 de mayo de 2001, cuyos encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 297/01. Ilustrísimos señores magistrados don Miguel Fernández Díez, doña Clara Penín Alegre y don Ignacio Mateos Espeso. En la ciudad de Santander a 18 de mayo de 2001. Vistos en trámite de
apelación ante esta Sección Segunda de la ilustrísima
Audiencia Provincial de Santander los presentes autos de
juicio de menor cuantía número 217 de 1997, rollo de Sala
número 182 de 1999 procedentes del Juzgado de Primera
Instancia Número Tres de Santander, en los que en esta
segunda instancia han sido partes apelantes don José
Abascal Gómez y don Aurelio Vega Presilla, y apelados, la
comunidad de propietarios calle Marqués de Santillana,
número 9, de Santander e «Inmobiliaria Molnedo, Sociedad Anónima», esta última en situación procesal de rebeldía. Es ponente de esta resolución el ilustrísimo señor
magistrado don Ignacio Mateos Espeso.

Don Francisco Javier González Duque, secretario de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria,
Hago saber: Que en esta Sala se sigue rollo de apelación número 352/99, dimanante de los autos número
346/92 del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro
de Santander, siendo partes, como apelante, don Benito
Gómez Gómez y como apelados «Banco Español de Crédito, S. A.», don José Sáez Carrasci y otros, en el que se
ha dictado sentencia en fecha 27 de julio de 2001 que,
copiada en su fallo, es como sigue:

Fallamos: Que estimando parcialmente los recursos de
apelación interpuesto por la representación procesal de
don Aurelio Vega Presilla y de don José Abascal Gómez,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Santander, de fecha 21 de enero
de 1999, en los autos a que este rollo se refiere y con
revocación parcial de la misma dictar otra del siguiente
tenor literal: Que estimando parcialmente la demanda
deducida por la comunidad de propietarios de la calle
Marqués de Santillana, número 9, de Santander, debemos condenar y condenamos a don Aurelio Vega Presilla
a realizar las obras necesarias de reparación de las grietas descritas en el informe pericial emitido, bajo el número
8 (folio 551). Y a don José Abascal y a la entidad mercantil «Inmobiliaria Molnedo, S. A.», de forma conjunta y solidaria a que realicen las obras a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 del informe pericial emitido por el perito
señor García Martín (folios 549 y 550). A los tres codemandados señor Vega Presilla, señor Abascal Gómez y la
entidad «Inmobiliaria Molnedo, S. A.» a que de forma conjunta y solidaria realicen las obras para repasar los defectos a que se refieren los apartados 3, 5, 6 y 7 del informe
pericial emitido (folios 549 y 550), confirmando el resto de
pronunciamiento y sin hacer imposición de las costas causadas en esta alzada ni de las causadas en la primera instancia. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Concuerda bien y fielmente lo anterior relacionado con
su original obrante en el Libro de Sentencias Civiles de la
Secretaría de esta Sección Segunda, a que me remito. Y
para que sirva de notificación en legal forma a la entidad
demandada-apelada «Inmobiliaria Molnedo, S. A.», en
situación procesal de rebeldía, por medio del presente
edicto y su publicación en el BOC, haciéndoles saber que
contra dicha resolución podrá optar por interponer el
recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso
de casación (artículo 466 LEC), en los términos establecidos en los artículos 468, 477 y concordantes, y disposición 16.ª, ante este Tribunal, en el plazo de cinco días,
expido la presente, en Santander, 13 de noviembre de
2001.–El secretario judicial, Francisco Javier Herrero Ruiz.
01/12398

Fallo: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Alfredo Benito Gómez Gómez, representado por la procuradora señora De la Lastra Olano y bajo
la dirección técnica de la letrada señora Rivaya García,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Santander en fecha 7 de noiembre de 1997, debemos confirmar y confirmamos la misma,
con imposición a la parte apelante de las costas de esta
alzada.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a
«Construcciones Cuesam, S. L.», don José Antonio Cuevas García, doña María Nieves Hortihuela Aparicio, don
Eduardo San Miguel García y doña Irene González
Gómez, expido y firmo el presente, en Santander, 3 de
septiembre de 2001.–El secretario de Sala, Francisco
Javier González Duque.
01/12365

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA
Sección Tercera
Notificación de sentencia de recurso de apelación, expediente número 303/00.
Don Francisco Javier González Duque, secretario de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria,
Hago saber: Que en esta Sala se sigue rollo de apelación número 303/00, dimanante de los autos de juicio verbal número 187/98 del Juzgado de Primera Instancia
Número Cuatro de Santander siendo partes, como apelante, don Julián Salvador Díaz Ruiz y «Mapfre», y como
apelada «Assicurazioni Generali, S. A.» y en el que se ha
dictado sentencia con fecha 31 de octubre de 2001, que,
copiada en su fallo, es como sigue:
Fallo: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Julián Salvador Díaz Ruiz y «Mapfre», así
como las adhesiones de «Assicurazioni Generali, S. A.» y
doña Marta María Llata de la Maza, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Santander en fecha 10 de diciembre de 1999, debemos confirmar y confirmamos la misma, con imposición a
los apelantes y adheridos a la apelación de las costas de
esta alzada correspondientes a sus propios recursos y
adhesiones.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
representación legal de don Juan Manuel Dertiano, expido
y firmo el presente, en Santander, 13 de noviembre de
2001.–El secretario de Sala, Francisco Javier González
Duque.
01/12396

