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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 4.ª

EdiCto. Recurso de apelación 127/2011.

Apelante: comunidad de Propietarios santa maría n.º 2 y 4 de lugo de llanera.
Procuradora: isabel Quirós colubi.
Abogada: esther ortega García.

Apelado: marta Zapico Gil, Francisco suárez rozada, urbanización el Pondal, s.l.
Procurador: isabel Aldecoa Álvarez, marta Alperi Prieto.
Abogado: claudio turiel de Paz, Juan Ferreiro García.

Acordado en el rollo de Apelación civil n.º 127/2011, dimanante de los autos juicio ordinario n.º 1336/2009 del Juz-
gado de Primera instancia número 6 de oviedo, seguidos a instancia de comunidad de Propietarios santa maría, n.º 2 
y 4, de lugo de llanera frente a marta Zapico Gil, Francisco suárez rozada, urbanización el Pondal, se dictó sentencia 
n.º 158, con fecha 19 de abril de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la comunidad de Propietarios santa maría, n.º 2 y 4, 
de lugo de llanera, y la impugnación de sentencia formulada por d. Francisco suárez rozada, revocamos parcialmente 
la sentencia dictada por el ilmo. sr. magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia número 6 de los de oviedo en 
fecha 26 de octubre de 2010, en el sentido de concretar la condena de “urbanización el Pondal, s.l.” en 1.552,50 euros 
por un lado y 85.955,71 euros por otro lado, cantidad ésta de la que por importe de 67.736,87 euros responderá con-
junta y solidariamente d. Francisco nicanor suárez rozada, sumas que devengarán los intereses determinados en dicha 
sentencia y además el del art. 576 lec desde la fecha de la presente resolución circunscrito a los importes en que la 
misma incrementó la responsabilidad de la sociedad sobredicha y del sr. suárez rozada, respectivamente, manteniendo 
los restantes pronunciamientos de la sentencia sin imposición de costas de la fase de apelación.

devuélvase a la parte apelante el depósito constituido para recurrir.

esta resolución no es susceptible de recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Urbanización 
El Pondal, S.L., se expide y firma el presente.

oviedo, a 27 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-09412.
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