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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 1.ª

EdiCto. Recurso de apelación 68/2010.

recurrente: maría Azucena trinidad Flórez Quiñones.
Procurador/a: Antonio sastre Quirós.
letrado/a: José segundo Gato Álvarez.

recurrido/a : maría manuela Flórez Quiñones, cesar Flórez suárez, carmen Flórez suárez.
Procurador/a : isabel Aldecoa Álvarez.
letrado/a: víctor llanes rodríguez.

Acordado en la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de oviedo, rollo de Apelación civil n.º 68/2010, dimanante de 
los autos de división herencia 75/2009 del Jdo. de 1.ª inst. e instrucción n.º 1 de Grado, se dictó sentencia con el n.º 
00053/2011, con fecha 1 de febrero de 2011 cuyo fallo dice:

“estimar parcialmente el recurso presentado por maría Azucena trinidad Flórez Quiñones contra la sentencia de fecha 
20 de noviembre de 2009, que se revoca en los siguientes extremos: En el pasivo, de la cantidad fijada por la sentencia 
en 45.904,02 euros por obras efectuadas por D.ª Manuela Flórez Quiñones, deben excluirse las sumas relativas a benefi-
cio industrial e ivA quedando un total de 37.577,18 euros. en el activo deben incluirse el saldo, a fecha del fallecimiento 
de D.ª Evangelina, de la cuenta n.º 0300086894 de Cajastur por un total de 1.301.300 ptas (7.820,97 euros), así como 
ocho vacas y dos bueyes. todo ello manteniendo el pronunciamientos de la sentencia apelada y sin hacer expresa con-
dena al pago de las costas de la apelación.”

Y para que conste y se publique en el BOPA, y sirva de notificación a D. César Flórez Suárez, se expide y firma el 
presente.

en oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el secretario.—cód. 2011-06326.
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