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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 5.ª

Cédula de notificación 207/2011.

Apelante: Comisión liquidadora suspensión de pagos 26/00, Promociones Oviedo Norte, 95, S.L., Planificación y Cons-
trucciones industriales, s.A., Placinsa.

Procurador: maría Pilar tuero Aller, Armando mora Argüelles-landeta, rafael c. serrano martínez.
Abogado: Juan luis tuero Aller, maría de los Ángeles martínez-Zubieta román, miguel Ángel sainz de diego.

Apelado: dimensión comercial, sociedad Anónima (dimcosA), constructora Asturiana, s.A., constructora Asturiana, s.A.
Procurador: don rafael carlos serrano martínez.
Abogado: miguel Ángel sainz de diego.

en virtud a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 207/11, dimanante de autos 
de Procedimiento Ordinario n.º 631/09 seguido entre Planificación y Construcciones Industriales, Sociedad Anónima, 
Promociones oviedo norte 95, s.l.; comisión liquidadora suspensión de Pagos 26/00, como apelantes, representados 
respectivamente, por el Procurador don Rafael Serrano Martínez y asistidos por el Letrado don Miguel Ángel Sainz de 
Diego, por el Procurador don Armando Mora Argüelles-Landeta y asistido por la Letrada doña María Ángeles Martínez-
Zubieta, y representado por la Procuradora doña María Pilar Tuero Aller y asistida por el Letrado don Juan Luis Tuero Aller 
contra dimensión comercial, sociedad Anónima (dimcosa), representada por el Procurador don rafael serrano martínez 
y asistido del Letrado don Miguel Ángel Sainz de Diego y Constructora Asturiana, S.A., incomparecida en este alzada, en 
cuyo rollo de apelación se dictó sentencia de fecha trece de mayo de dos mil once que contiene el siguiente:

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Planificación y Construcciones Industriales, S.A., así como el 
formulado por la Comisión Liquidadora Suspensión de Pagos 26/00 y desestimar el formulado por Promociones Oviedo 
Norte 95, S.L., contra la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil diez por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado 
de Primera instancia n.º 3 de oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se revoca respecto a su 
segundo pronunciamiento en el siguiente sentido:

Primero.—dejar sin efecto la condena de constructora Asturiana, s.A.

Segundo.—condenar asimismo a dimensión comercial, s.A. (dimcosA), si bien hasta el límite de 470.815,81 euros 
(cuatrocientos setenta mil ochocientos quince euros con ochenta y un céntimos).

Tercero.—Fijar la cuantía a reintegrar en 1.398.441,80 euros (un millón trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y un euros con ochenta céntimos) en lugar de la establecida en la recurrida de 1.990.714,94 euros.

Se confirma en lo demás la recurrida.

no procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de ambas instancias, salvo las del recurso formulado por 
Promociones oviedo norte, s.l., a quien se le imponen las de su apelación.

Habiéndose estimado parcialmente los recursos de apelación formulados por Planificación y Construcciones Indus-
triales, Sociedad Anónima y Comisión Liquidadora Suspensión de Pagos 26/00, conforme al apartado 8 de la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, procédase a la devolución de los depósitos constituido por las mismas para recurrir.

Habiéndose confirmado la resolución recurrida respecto al recurso de apelación interpuesto por Promociones Oviedo 
norte 95, s.l., conforme al apartado 9 de la disposición Adicional decimoquinta de la l.o. 1/2009, de 3 de noviembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declara la pérdida del depósito cons-
tituido para recurrir, al que se le dará el destino legal.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

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

Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte incomparecida en esta alzada Constructora Asturiana, S.A., a los 
fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, 13 de mayo de 2011.—La Secretario.—Cód. 2011-10467.
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