
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 10 de 14-I-2012 1/2

C
ód

. 
20

11
-2

52
39

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 54/2010.

de: Comisión Liquidadora Suspensión de Pagos de Constructora Asturiana S.A. 

Procuradora: maría Pilar Tuero Aller.

Abogado: don Ramón F. mijares.

Contra: Constructora Asturiana S.A., montajes eléctricos San Rafael S.L., Ilurgitana de Hormigones S.L., Construc-
ciones Gallardo Barrera S.L.

Procurador: Antonio Álvarez Arias de Velasco.

Abogado: don José manuel Ruano Ayuso. (Construcciones Gallardo Barrera S.L.).

en el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente,

Sentencia 217/11

en Oviedo, a 3 de octubre de 2011.

Juez que la dicta: daniel Rodríguez Antúnez.

Objeto: nulidad contractual.

demandante: Comisión Liquidadora de Constructora Asturiana, S.A.

Abogado: don Ramón F. mijares.

Procuradora: doña Pilar Tuero Aller.

demandada: Construcciones Gallardo Barrera, S.L. 

Abogado: don José manuel Ruano Ayuso.

Procurador: don Antonio Álvarez Arias de Velasco.

demandada: Constructora Asturiana, S.A. 

demandada: montajes eléctricos San Rafael, S.L.

demandada: Ilurgitana de Hormigones, S.L.

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Comisión Liquidadora de Constructora Asturiana, frente a Cons-
tructora Asturiana, Construcciones Gallardo Barrera, montajes eléctricos San Rafael e Ilurgitana de Hormigones, y de-
claro nula de pleno derecho la cesión de crédito otorgada en escritura pública de 28 de enero de 2000 ante el notario de 
Oviedo don Luis Alfonso Tejuca Pendás bajo el número 382 de su protocolo y condeno a las demandadas a restituir a la 
masa activa de la suspensión de pagos las siguientes cantidades:

— Construcciones Gallardo Barrera, 215.564,29 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 14 
de enero de 2010.

— montajes eléctricos San Rafael, 48.314,89 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 14 de 
enero de 2010.

— Ilurgitana de Hormigones, 31.591,96 euros más el interés legal del dinero a computar desde el día 14 de enero 
de 2010.

Todo ello sin hacer imposición en cuanto al pago de las costas procesales.
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notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Asturias que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación de esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Constructora Asturiana S.A. y la entidad Ilurgitana de Hormigones 
S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-25239.
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