
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-i-2012 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
4
4
4

V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

EdiCto. Recurso de apelación 295/2011.

de: Prefabricados nava, s.A.
Procuradora: Asunción Fernández urbina.
Abogado: José maría Álvarez Guisasola.

contra: Hierros tamón, s.l., Hierros y tubos del nalón.
Abogado: José ramón Gutiérrez Fernández.

en este órgano judicial se tramita recurso de apelación (lecn) 0000295/2011, seguido a instancias de Prefabricados 
nava, s.A., contra Hierros tamón, s.l., Hierros y tubos del nalón, sobre en los que se ha dictado sentencia de fecha 3 
de octubre de 2011 cuyo encabezamiento y fallo dice así:

“en oviedo, a tres de octubre de dos mil once. 

la sección sexta de la Audiencia Provincial, compuesta por los/las ilmos./ilmas. srs./sras. d. José manuel Barral 
díaz, Presidente; d.ª maría elena rodríguez-vígil rubio y don Jaime riaza García, magistrados; ha pronunciado el 
siguiente:

sentencia n.º 318/11

en el rollo de apelación núm. 295/11, dimanante de los autos de juicio civil ordinario, que con el número 553/10 se 
siguieron ante el Juzgado de Primera instancia n.º 3 de langreo, siendo apelante Prefabricados nava, s.A., demandante 
en primera instancia, representada por la Procuradora doña Asunción Fernández urbina y asistida por el letrado don José 
maría Álvarez Guisasola; y como parte apelada Hierros tamón, s.l., demandada en primera instancia y no personada en 
esta segunda instancia, y Hierros y tubos del nalón, s.l., demandada en primera instancia y declarada en situación de 
rebeldía procesal; ha sido Ponente el/la ilmo./a sr./a magistrado doña maría elena rodríguez-vigil rubio.

Fallo

se acoge el recurso de apelación deducido por la mercantil Prefabricados nava, s.A., contra la sentencia de fecha 1 
de marzo de 2011 dictada por la sra. Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de langreo en autos de juicio ordinario 
núm. 553/2010 a que el presente rollo se refiere, seguido a su instancia contra las también mercantiles Hierros y Tubos 
del nalón, s.l., y Hierros tamón, s.l., la que se revoca parcialmente en cuanto con estimación íntegra de la demanda 
se declara igualmente nulo el contrato de cesión de crédito concertado entre las mercantiles codemandadas en fecha 22 
de febrero de 2010 y se condena en forma solidaria a las mismas, dejando sin efecto lo acordado en el auto de fecha 12 
de julio de 2010 dictada en base al citado contrato de cesión en proceso de ejecución de títulos judiciales, a devolver a la 
actora la cantidad de 26.865,7 € embargada, consignada y en su caso hecha efectiva en el mismo, con más los intereses 
legales devengados desde la fecha de la traba.

las costas de la primera instancia se imponen a las demandadas sin hacer expresa mención de las causadas en esta 
alzada.

Así por esta sentencia, que es firme al no ser susceptible de recurso ordinario o extraordinario alguno, lo pronuncia, 
manda y firma la Sala.”

Y para que conste y se publique en el BOPA, y sirva de notificación a Hierros y Tubos del Nalón, se expide y firma el 
presente.

en oviedo, a 16 de diciembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-24444.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-30T13:02:34+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




