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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del tri-
bunal calificador y el comienzo de las pruebas selecti-
vas para la provisión de ocho plazas de Auxiliar Sani-
tario, dos de ellas reservadas para personas con disca-
pacidad (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 29
de diciembre de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la Convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 2007).

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocado para la provi-
sión en turno de acceso Libre, de ocho plazas de Auxiliar Sani-
tario, dos de ellas reservadas para personas con discapacidad
(Hospital Monte Naranco), en régimen de Contratación Labo-
ral por Tiempo Indefinido, resultantes de acumular a cuatro
plazas convocadas para este turno, cuatro más que quedaron
desiertas en el turno de promoción interna. 

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” C/ Julián Clavería,
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio
Administrativo, C/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo)
teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en la pági-
na web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que las
personas interesadas puedan señalar posibles errores en la lista
que se publica y para que, en su caso, las excluidas por defecto
susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurri-
do dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará
elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha
elevación en los tablones de anuncios de los organismos indi-
cados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: Saucedo Guirado María Belén, titular, e Ibar-
buren González-Arenas Rocío, suplente, ambas ATS/DUE de
la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares: García Miranda María Teresa, González
Pérez Margarita, ambas ATS/DUE; Rivero Suarez Félix, Aux.
Sanitario; García Rodriguez Ramona, Aux. de Enfermería, y
Rodríguez Pérez Cesar, Aux. Sanitario, todos ellos pertenecien-
tes a la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes: Soria Delgado Raquel, Carramal Duran
Mar, ambas ATS/DUE; Revuelta Fernández Luis Enrique, Aux.
Sanitario; Sánchez Rodríguez Julia, Aux. de Enfermería y Loza
Pérez María Jesús, Aux. Sanitario, todos ellos pertenecientes a
la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: Suarez Espina María Milagros, titular, y Raido
Aniceto María Teresa, suplente, ambas pertenecientes al Cuer-
po Administrativo de la Administración del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7 de febrero de
2009, a las 11:00 horas, en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, sita en el campus universitario del Cristo de
Oviedo, según distribución por Aulas que se hará pública con
la aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
P.D. Resolución de 4 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre de
2007).—23.961.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN TURNO DE
LIBRE, DE OCHO PLAZAS DE AUXILIAR SANITARIO, DOS DE
ELLAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(HOSPITAL MONTE NARANCO), EN RÉGIMEN DE CONTRATA-
CIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO, (BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 29 DE DICIEMBRE DE 2006)

Personas excluidas

Ninguna.

Personas excluidas turno discapacidad

Ninguna.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“ADOLFO POSADA”

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se ejecuta la sentencia de
apelación n.º 220/07 dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Apelación n.º 269/06.

I. Principado de Asturias
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Expediente número 2005/012289.

Educador (tiempo parcial).

En relación con el expediente que se tramita para la ejecu-
ción de la sentencia n.º 269/06 dictada con fecha 26 de octubre
de 2007 por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, recaída en recurso de
apelación n.º 269/06, a favor de don Luis Manuel Rodríguez
García, resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Viceconsejería de Presu-
puestos y Administración Pública, de fecha 17 de marzo de
2005 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de
abril de 2005), se convocan pruebas selectivas para la provi-
sión en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de tres plazas (a las que luego se acumularían
otras cinco del turno de promoción interna) de Educador/a.

Segundo.—Por Resolución de 4 de abril de 2006 de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” se aprueba la lista de personas admitidas y
excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el comien-
zo de las pruebas selectivas citadas.

Tercero.—Desarrollado el proceso selectivo, y de conformi-
dad con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, con
fecha 6 de julio de 2006, el Tribunal calificador formula pro-
puesta de contratación como personal laboral por tiempo inde-
finido, de los aspirantes que superaron el proceso selectivo.

Cuarto.—Con fecha 11 de julio de 2006, se requiere por
parte del Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 4 la
remisión del expediente administrativo que dio lugar al recurso
interpuesto por don Luis Manuel Rodríguez García y la realiza-
ción de los preceptivos emplazamientos. Dichos trámites son
evacuados con fecha 31 de julio de 2006.

Quinto.—Con fecha de 1 de septiembre de 2006, el titular
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,
dicta auto por el que se acuerda denegar la medida cautelar de
suspensión del acto, deducida de parte. 

Sexto.—Concluida la tramitación del Procedimiento Abre-
viado 312/2006, sobre el mismo recae sentencia de fecha 24 de
octubre de 2006, por la que se desestima el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto. 

Séptimo.—Frente a dicha sentencia se interpone por el inte-
resado recurso de apelación n.º 269/06 ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, Sala de lo contencioso-administra-
tivo, el cual en sentencia de apelación 220/2007, de fecha 26
de octubre de 2007 estima el recurso de apelación, declarando:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: que estimamos el recurso de apelación interpuesto
contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 4 de los de Oviedo, de fecha 24 de octubre de 2006,
dictado en el PA 312/06, que se revoca, anulando la Resolución
administrativa impugnada, por su disconformidad a derecho”.

Octavo.—Con fecha 23 de septiembre de 2008, el titular
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,
dicta providencia interesando el estado de ejecución de la cita-
da sentencia 220/07. 

Noveno.—Con fecha 22 de octubre de 2008 tiene entrada
en el registro del Instituto de Administración Pública “Adolfo
Posada”, auto de dicho Juzgado, de fecha 10 de octubre de
2008, en cuya parte dispositiva se acuerda: “1. Declarar la eje-

cución forzosa de la sentencia de apelación n.º 220/2007, de 26
de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 2. Requerir a la
Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, para que en el plazo máximo de 2 meses des-
de la notificación de este auto adopte los actos administrativos
precisos para dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia.
[…]”. En cumplimiento de dicho mandato, con fecha 22 de
octubre, se remitió dicha sentencia a la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno para la disposición de su ejecución y publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Décimo.—Por parte del Área de Selección se solicitó a la
Dirección General de la Función Pública certificación de la
categoría y titulación de los miembros del Tribunal, y acredita-
ción por escrito a los propios interesados en el caso de los
miembros que no ostentaban la condición de empleados de la
Administración del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—El régimen jurídico de la materia que constituye
el objeto del presente expediente viene recogido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regu-
la la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias, en el Reglamento de Selección del
Principado de Asturias aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de
mayo, en el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno, y en la Resolución de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de
septiembre de 2007 de delegación de competencias. 

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, las partes están obligadas a cum-
plir las sentencias en la forma y términos que en éstas se con-
signen, resultando nulos de pleno derecho los actos y disposi-
ciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que
se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Asimismo
el artículo 104 de la citada Ley dispone que una vez sea firme
una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano
que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de
que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico
plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y
practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas en el fallo y el mismo plazo indique el órgano res-
ponsable del cumplimiento de aquél.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
7 c) del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Selección e ingreso de Personal de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en conexión con el
Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, y con el artículo 10 a) de la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, la competencia para la designación del Tribunal cali-
ficador le corresponde por delegación a la Dirección del Insti-
tuto de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el Fundamento
de Derecho Segundo, de la sentencia de apelación n.º 220/2007
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias:

“… el Presidente, como regla general, ha de ser empleado
de la Administración del Principado y, excepcionalmente, el
nombramiento puede recaer en persona ajena a dicha Adminis-
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tración cuando circunstancias especiales lo aconsejen. Claro
está que la concurrencia de la referidas circunstancias especia-
les que aconsejen apartarse de la regla general habrán de moti-
varse suficientemente por la administración designante”.

Asimismo en dicho fundamento se señala: “Igualmente
carece de motivación la designación de los vocales, en el senti-
do que omite la mínima información sobre la vinculación de
empleo que mantienen con la Administración del Principado
[…] y la concreta titulación poseída (principio de especialidad
recogido en el artículo 10 del Decreto), al objeto de poder con-
trolar si la composición del Tribunal designado se ajusta a la
referida normativa. […] la Administración en este caso, optó
por designar a sus dos vocales titulares y sus correspondientes
suplentes, no entre personas pertenecientes a Cuerpos Docentes
Oficiales, colegios Profesionales o Cuerpos Profesionales espe-
cíficos, sino entre personal de la Administración del principa-
do, y siendo así no puede desconocerse que en este caso la nor-
ma claramente exige que la designación ha de hacerse de entre
funcionarios de la Administración del Principado de Asturias”. 

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, “La Administración podrá convalidar
los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”. 

De acuerdo con los antecedentes y fundamentos citados,

R E S U E LV O

Primero.—Subsanar los vicios detectados en la Resolución
dictada con fecha 4 de abril de 2006 por la Dirección del Insti-
tuto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por
la que se designa el Tribunal calificador de las pruebas selecti-
vas para la provisión en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de tres plazas de Educador, y en
su consecuencia motivar el nombramiento de los miembros de
dicho Tribunal:

Tribunal calificador

Presidente: En atención a su acreditada experiencia docente
y a la conexión entre las materias impartidas y el contenido del
programa anexo a la convocatoria, así como a la inexistencia
de especialistas de la categoría convocada disponibles para
Presidir el Tribunal, se nombra como Presidente a don José
Luis San Fabián Maroto, Profesor titular del Departamento de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, Licen-
ciado en Sociología y en Ciencias de la Educación, y Doctor en
Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Idénti-
cos criterios motivan el nombramiento de la suplente a la presi-
dencia doña María Violeta Álvarez Fernández, Profesora titular
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Educación, Licen-

ciada en Ciencias de la Educación, Doctora en Pedagogía por
la Universidad de Oviedo.

Vocales: Debido a que las plazas convocadas están integra-
das en una categoría profesional prevista en el Convenio
Colectivo para personal laboral, y ante la inexistencia de un
Cuerpo o Escala de Educadores en el Principado de Asturias,
así como en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento de Selección aprobado por Decreto 68/1989, de
que al menos la mitad mas uno de los miembros deberá tener
conocimiento de las áreas exigidas en la convocatoria, se
acuerda nombrar a: 

Doña Ana María Fernández Gutiérrez, empleada públi-
ca laboral fija de la Administración del Principado de
Asturias, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, perteneciente a la categoría de Titulado Superior
(Pedagoga) Grupo A; don Eduardo Duarte Maldonado,
empleado público laboral fijo de la Administración del
Principado de Asturias, perteneciente a la categoría de
Titulado de Grado Medio (Educador) Grupo B; doña
Mercedes García Ruiz, empleada pública laboral fija de
la Administración del Principado de Asturias pertene-
ciente a la categoría de Titulada de Grado Medio (Téc-
nica de Programas Sociales), Licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación, especialidad en Psicología. 

Doña María Gloria García García, empleada pública
laboral fija de la Administración del Principado de
Asturias, Diplomada en Profesorado de Educación
General Básica (Especialidad: Lengua Española e Idio-
mas Modernos), perteneciente a la Categoría de Titula-
do de Grado Medio (Educador); don Manuel Luciano
Mier Prado, empleado público de la Administración del
Principado de Asturias funcionario de carrera, Licen-
ciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, pertene-
ciente a la Escala a Extinguir, Grupo C.

Segundo.—Conservar los restantes actos y trámites deriva-
dos de la actuación administrativa.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá promoverse,
en tanto no conste en autos su total ejecución, el incidente pre-
visto en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
P.D. Resolución de 4 de septiembre de 2007 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre de
2007).—24.031.
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JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores. Expte. 330450207947 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo
dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 339/1990 (Boletín Oficial del Estado 63 de 14 de marzo),
y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del pla-
zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de
la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15
días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incre-
mentado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—23.945.

III. Administración del Estado

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.

Anexo

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)= Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)= El Delegado
del Gobierno; Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión;  PTOS = Puntos.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 288 13-XII-200827232

EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. OBS.
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Edicto de iniciación de expedientes sancionadores. Expte.
330405538934 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-

les, contados desde el siguiente al de la publicación del presen-
te en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple
la obligación legal de identificación del conductor del vehícu-
lo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artícu-
lo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14 de marzo),
según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio,
(Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—23.943.

Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.



BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 288 13-XII-200827242

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA
CUANTIA

EUROS
PRECEPTOSUSP. ART. PTOS. REQ.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de citación. Autos 667/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo social número 1 de Oviedo.

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa José
María Cortes Secades, hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el pró-
ximo día 12 de enero de 2009, a las 10:15 horas, en que tendrá
lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en
autos n.° 667/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de don Mario Álvarez Garrido contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería Seguridad Social,
Mutua Patronal Cyclops, José María Cortes Secades, sobre
Seguridad Social, advirtiéndole que tiene a su disposición en
este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa José María Cortes Secades, en ignorado paradero,
expido la presente.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.279.

DE OVIEDO NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 186/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 186/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jai-
ro Etelvino Franco Gil contra la empresa Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua MC Mutual, Isolux WAT S.A.(Isolux Ingenie-
ría S.A.), Obras y Proyectos La Rozona, S.L., sobre Seguri-
dad Social, se ha dictado con fecha 20 de noviembre 2008,
sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:

Fallo

Que desestimo la demanda interpuesta por don Jairo Etel-
vino Franco Gil contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa
Isolux WAT, S.A. (Isolux Ingeniería, S.A.) y contra la empre-
sa Obras y Proyectos La Rozona, S.L. y absuelvo a los
demandados de todos los pedimentos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se practique
la notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad
Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación
de Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que
comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una
empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al
pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódi-
co deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería
General de la Seguridad Social previa determinación por esta
de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ilustrísima señora doña Cristina García Fernández, rubricado
y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras
y Proyectos La Rozona, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—23.283.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 468/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 468/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Sal-
vador Álvarez Peláez contra la empresa Contratas Rodríguez
Roza, S.L., Procoin, S.A., Estructuras Ba1san, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado con fecha 20 de
noviembre de 2008, auto aclaración de sentencia cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal, dice: 

Parte dispositiva

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación
S.S.ª la ilustrísima señora doña Cristina García Fernández
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número dos de los de
Oviedo, por ante mi el Secretario dijo:
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Acuerdo aclarar la sentencia dictada en los presentes autos
en el sentido de que deberá figurar la denominación de "Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L." y no la de Contratas Gutiérrez
Roza, S.L., como se hizo constar, en los siguientes apartados:

En el hecho probado primero.

En el hecho probado tercero.

En el hecho probado sexto.

En el fundamento de derecho primero.

En el fallo de la misma.

Lo mandó y firma S.S.ª. Doy fe.

La Magistrado Juez.-Cristina García Fernández y el Secre-
tario Judicial Misael León Noriega, rubricado y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Contratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo a 20 de noviembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—23.284.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 58/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Elecinco Construcciones 1994, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado con providencia de embargo, que
copiada literalmente dice:

Providencia del ilustrísimo señor Magistrado doña Cristi-
na García Fernández.

En Oviedo, a 25 de junio de 2008.

Dada cuenta; Habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del Portal Web del Punto Neutro Judicial,
con el resultado que consta en autos, se declara embargado el
saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la
empresa ejecutada, en las entidades, que figuran en la misma,
en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el pre-
sente apremio, para lo que se librarán los correspondientes
oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ele-
cinco Construcciones 1994, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—El Secretario Judi-
cial.—23.451.

DE OVIEDO NÚMERO 5

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 639/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 639/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José
Manuel Ariste Camino contra la empresa Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Fremap, Talleres González S.L., Teso-
rería General de la Seguridad Social, sobre Seguridad Social,
se ha dictado la siguiente:

Que, desestimando la demanda formulada por don José
Manuel Ariste Camino contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
debo declarar y declaro no haber lugar a lo solicitado, absol-
viendo a la demandada del petitum de la demanda.

Se tiene por formulado desistimiento frente a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Fremap,
Ibermutuamur y Talleres González SL.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
ción de aquélla. 

Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y
hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguri-
dad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso debe-
rá acompañar certificación acreditativa de que comienza el
abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o Mutua Patronal que
hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del
capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por esta de su importe una vez le sea
comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talle-
res González S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
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revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.281.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 469/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 469/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Fran-
cisco Álvarez García contra la empresa José Luis Bernardo
Rodríguez, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por don Francisco
Álvarez García debo condenar y condeno a José Luis Bernar-
do Rodríguez a pagar al actor la cantidad de seis mil nove-
cientos sesenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos de
euro (6.966,85 euros).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen publico de la Seguridad
Social o causahabientes suyos o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nom-
bre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banes-
to con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este
juzgado con el anuncio de recurso.

En todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Luis Bernardo Rodríguez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.282.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 468/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 468/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don
Agustín Sergio Álvarez García contra la empresa José Luis
Bernardo Rodríguez, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por don Agustín
Sergio Álvarez García debo condenar y condeno a José Luis
Bernardo Rodríguez a pagar al actor la cantidad de siete mil
quinientos noventa y siete euros con setenta y un céntimos de
euro (7.597,71 euros).

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito
de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, o por simple manifestación en el
momento en que se le practique la notificación. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen publico de la Seguridad
Social o causahabientes suyos o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nom-
bre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banes-
to con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este
juzgado con el anuncio de recurso.

En todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Luis Bernardo Rodríguez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.280.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de
Oviedo.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Fran-
cisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González,
Antonio Ramírez Rodríguez, Francisco Javier Ramírez Rodrí-
guez contra la empresa Galvis y Rojo S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por don
Francisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González,
Antonio Ramírez Rodríguez, Francisco Javier Ramírez Rodrí-
guez contra Galvis y Rojo S.L. por un importe de 17.798,28
euros en concepto de indemnización y salarios para cada uno
de los actores.

Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración Tri-
butaria.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines pro-
cedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fon-
do (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los
arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez y el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Gal-
vis y Rojo S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.838.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 145/2008

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de
Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 145/2008
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan
José García Luis contra la empresa Marastur S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado
en los hechos de la presente resolución solicitada por don
Juan José García Luis contra Marastur S.L. por un impor-
te de 3.252,5l euros de principal.

Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración Tri-
butaria.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos
expuestos el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines pro-
cedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fon-
do (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los
arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez y el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a,
Marastur S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.911.

DE GIJÓN NÚMERO 1

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 416/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 416/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Violeta Sánchez Trejo contra la empresa Antonio Gabriel
Sack Zapata, María Antonia Artime González y Grupo Upper
Building S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de
fecha 19 de noviembre de 2008 cuya parte dispositiva, copia-
da en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

"Estimar íntegramente la demanda interpuesta por doña
Violeta Sánchez Trejo contra la entidad Grupo Upper Buil-
ding, S. L. y contra don Antonio Gabriel Sack Zapata y contra
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doña María Antonia Artime González condenando solidaria-
mente a los demandados a que abonen al actor la cantidad de
8.362,53 euros, más el interés legal del 10% a partir del 14 de
abril de 2008 hasta la fecha de notificación de esta resolución,
con absolución del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio
de sus obligaciones legales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
n.° 3294/000/60/00416/08 de Banesto, Oficina Principal de
Gijón, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar ade-
más el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recu-
rrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del
beneficio de Justicia Gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Anto-
nio Gabriel Sack Zapata, María Antonia Artime González y
Grupo Upper Building S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.191.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 453/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 453/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Mendibile Construcciones S.L., sobre can-
tidad se ha dictado resolución de fecha 25 de noviembre de
2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Parte dispositiva

Fallo

Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Mendibile Construcciones, S.L. Condenan-
do a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 1.003,06 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma no cabe interponer
recurso en vía ordinaria.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Men-
dibile Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.825. 

– • –

Ejecución.—Cédula de notificación. Demanda 432/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 432/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Cristian García Esteban contra la empresa Construcciones y
Reformas Prendones S.L.U., Sistema Avanzado de Transfor-
maciones Industriales S.L., sobre cantidad se ha dictado sen-
tencia de fecha 27 de noviembre de 2008 cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Fallo.—Estimar íntegramente la demanda interpuesta por
don Cristian García Esteban contra la entidad "Construccio-
nes y Reformas Prendones, S.L.U." y contra "Sistema Avan-
zado de Transformaciones Industriales, S.L." condenando
solidariamente a las demandadas a que abonen al actor la can-
tidad de 1.245,22 euros, más el interés legal del 10% a partir
del 29 de abril de 2008 hasta la fecha de notificación de esta
resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
n.° 3294/000/60/00432/08 de Banesto, Oficina Principal de
Gijón, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar ade-
más el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recu-
rrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del
beneficio de justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.
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Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Prendones, S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.824.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 466/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 466/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Aplicaciones de Pinturas Industriales y
Decorativas S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de
fecha 25 de noviembre de 2008 cuya parte dispositiva, copia-
da en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Juan Ignacio Asensi Vega, condenando a la
demandada a que abone a la parte actora la cantidad de
3.693,58 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
n.° 3294/0000/60/0466/08 de Banesto, Oficina Principal de
Gijón, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar ade-
más el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recu-
rrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del
beneficio de justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Apli-
caciones de Pinturas Industriales y Decorativas S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.837.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 162/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 162/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Ana Isabel Fernández Hevia contra la empresa Art Pan S.L.,
sobre cantidad  se ha dictado resolución de fecha 1 de diciem-
bre de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

a) Declarar al ejecutado Art Pan S.L., en situación de
insolvencia, por importe de 4.203,25 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274,5 Ley de Procedimiento Laboral
y hágase entrega de los testimonios correspondientes a la par-
te ejecutante, si así lo solicitara, para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el ilustrísi-
mo señor don Fernando Ruiz Llorente, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social número uno de Gijón. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Art Pan S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.939.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 22/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 22/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Verónica Valin Beaugrand contra la empresa Guepard Grupo
Empresarial S.L., Transtec Ibérica Corporativa S.L., sobre
despido se ha dictado resolución de fecha 1 de diciembre de
2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda: 

a) Declarar al/los ejecutado/s Guepard Grupo Empresarial
S.L., Transtec Iberica Corporativa S.L. en situación de insol-
vencia por importe de 9.302,62 euros, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274,5 Ley de Procedimiento Laboral
y hágase entrega de los testimonios correspondientes a la par-
te ejecutante, si así lo solicitara, para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Guepard Grupo Empresarial S.L., Transtec Ibérica
Corporativa S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.820.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 475/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 475/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Antonio Sánchez Araujo contra la empresa Norte Express
Mensajeros S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de
fecha 26 de noviembre de 2008 cuya parte dispositiva, copia-
da en lo necesario, es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por don
Antonio Sánchez Araujo contra la entidad "Norte Express
Mensajeros, S.L." condenando a la demandada a que abone al
actor la cantidad de 2.059,81 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anun-
ciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
n.° 3294/00/60/00475/08 de Banesto, Oficina Principal de
Gijón, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en que conste la res-
ponsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar ade-
más el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recu-
rrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del
beneficio de justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución Española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norte
Express Mesajeros, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.912.

DE GIJÓN NÚMERO 4

Edicto.—Demanda 484/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de don Juan Manuel de Dios Menéndez contra Bres
Control S.L. Unipersonal, en reclamación de cantidad, regis-
trado con el n.° 484/2008 se ha acordado citar a Bres Control
S.L. Unipersonal, a fin de que comparezca el día 20 de enero
de 2009 a las 11:20, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes
Pando numero 1 debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
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deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Bres Control S.L. Uniper-
sonal, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.277.

– • –

Edicto.—Demanda 817/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de doña Sara Blanco López contra Vallina y Garrido
S.L. (Cafetería Manacor), en reclamación por despido, regis-
trado con el n.° 817/2008 se ha acordado citar a Vallina y
Garrido S.L. (Cafetería Manacor), a fin de que comparezca el
día 8 de enero de 2009 a las 11,10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
4 sito en Prendes Pando numero 1 debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Vallina y Garrido S.L.
(Cafetería Manacor), en ignorado paradero, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Gijón, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.278.

DE AVILÉS NÚMERO 2

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 463/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 463/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Vicente Madera González contra la empresa Alvalut S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que estimando la demanda formulada por don Vicente
Madera González, frente a la empresa Alvalut S.L., y al Fon-
do de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada a pagar al actor la cantidad de cinco mil cua-
trocientos ochenta y tres euros y treinta y cuatro céntimos de
euro (5483,34), cantidad que deberá de incrementarse en un
10% en concepto de interés por mora desde la fecha del acto
de conciliación hasta la de la Sentencia.

Y ello con la responsabilidad del Fondo de Garantía Sala-
rial en los términos del art. 33 del ET. Notifíquese esta sen-
tencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interpo-
ner Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, previa consignación de la canti-
dad objeto de la condena en la cuenta n.° 3320000065046308
de Banesto, Oficina Principal de Avilés, pudiendo sustituirse
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 150,25
euros, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera traba-
jador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de justicia gra-
tuita. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimo-
nio a los autos de que, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alva-
lut S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.195.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 465/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 465/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Fernando Huerta Gallego contra la empresa Fondo de Garan-
tía Salarial, Alvalut S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Que estimando la demanda formulada por don Fernando
Huerta Gallego, frente a la empresa Alvalut S.L., y al Fondo
de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa
demandada a pagar al actor la cantidad de tres mil setecientos
treinta y tres euros y treinta y cinco céntimos de euro
(3733,35), cantidad que deberá de incrementarse en un 10%
en concepto de interés por mora desde la fecha del acto de
conciliación hasta la de la sentencia.

Y ello con la responsabilidad del Fondo de Garantía Sala-
rial en los términos del art. 33 del ET. Notifíquese esta sen-
tencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interpo-
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ner Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justi-
cia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, previa consignación de la canti-
dad objeto de la condena en la cuenta n.° 3320000065046508
de Banesto, Oficina Principal de Avilés, pudiendo sustituirse
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del
avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 150,25
euros, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera traba-
jador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de justicia gra-
tuita. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimo-
nio a los autos de que, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Alva-
lut, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.194.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 709/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.º 709/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Pablo Vegas Palacio
contra Bedramon Construcciones S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita a
legal representante de Bedramon Construcciones, S.L. para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 16 de febrero de 2009, a las
10:30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torníello, 27, previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtién-
dole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al Legal Representante de Bedra-
mon Construcciones, S.L. para que el mismo día y hora rese-
ñados comparezca para la práctica del interrogatorio de parte,
interesado de contrario, previniéndole de que, si no compare-
ciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese interveni-
do personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera-
mente perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por
cinco días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de confor-
midad con el artículo 91.2 Ley de Procedimiento Laboral y
concordantes Ley de Enjuiciamiento Civil (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Bedramon Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido

la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.915.

– • –

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 321/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 321/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dacion Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa José Gallego Soto, sobre ordinario, se ha
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva

Que estimo la demanda formulada por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa José Gallego Soto, a la que condeno a que abone a
la actora la suma de 936,84 euros, más 187,37 euros en con-
cepto de recargo por mora. Notifíquese esta sentencia a las
partes advirtiendo que contra ella no cabe recurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Gallego Soto, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.204.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 717/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.º 717/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Eduardo Cueto
Arduengo contra Bedramon Construcciones S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se
cita a legal representante de Bedramon Construcciones S.L.,
para la celebración del acto de juicio o, en su caso el previo
de conciliación, que tendrán lugar el día 16 de febrero de
2009, a las 10:30 horas de su mañana, en la sala de audiencias
de este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá
comparecer con los medios de prueba de que intente valerse y
advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al Legal Representante de Bedra-
mon Construcciones, S.L. para que el mismo día y hora rese-
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ñados comparezca para la práctica del interrogatorio de parte,
interesado de contrario, previniéndole de que, si no compare-
ciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese interveni-
do personalmente y cuya fijación como ciertos le sea entera-
mente perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por
cinco días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de confor-
midad con el artículo 91.2 Ley de Procedimiento Laboral y
concordantes Ley de Enjuiciamiento Civil (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Bedramon
Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.205.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 706/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.º 706/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de doña Mercedes Martínez
Rivera contra Bedramon Construcciones SL y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se
cita al legal representante de Bedramon Construcciones S.L.
para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo
de conciliación, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2009,
a las 10:30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de
este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle
Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá compare-
cer con los medios de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación, citándosele, en el mismo lugar, día y hora, a
dicho legal representante para la prueba de interrogatorio de
parte admitida, previniéndole de que, si no compareciere, sin
mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido perso-
nalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente per-
judicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad
con el artículo 91.2 Ley de Procedimiento Laboral y concor-
dantes Ley de Enjuiciamiento Civil (304 y 307).

Y para que le sirva de citación en legal forma al legal
representante de Bendramon Construcciones S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.818.

– • –

Edicto.—Cédula de citación. Demanda 618/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Avilés.

Hago saber: Que en autos n.º 618/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Ángel Pérez Domín-
guez contra Fondo de Garantía Salarial, Bedramon Construc-
ciones S.L., sobre ordinario, por medio del presente se cita a
legal representante de Bedramon Construcciones, S.L. para la
celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conci-
liación, que tendrán lugar el día 19 de enero de 2009, a las
10.10 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtién-
dole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resolu-
ciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su
notificación.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Bendra-
mon Construcciones S.L., en ignorado paradero, expido la
presente.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Avilés, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.913.

DE VIGO (PONTEVEDRA) NÚMERO 3

Edicto.—Demanda 947/2008

Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Vigo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Miguel Oliveira Torron contra Tubería y Montajes del Cantá-
brico, S.L., en reclamación por sanciones, registrado con el
n.° 947/2008 se ha acordado citar a Tubería y Montajes del
Cantábrico, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 13 de enero de 2009 a las 10:20 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 de Vigo sito en calle Lalín n.° 4 - 3.ª Planta
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
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que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Tubería y Montajes del
Cantábrico, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Vigo, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.292.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NÚMERO 2

Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 1177/2008

Doña Marta María Gutiérrez García Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 1177/2008 a ins-
tancia de María Isabel Valdés Villar expediente de dominio
para hacer constar en el Registro de la Propiedad la Mayor
Cabida de la siguiente finca:

"Casa plata baja, con una superficie de ochenta y un
metros cuadrados, construida en el año 1945, sita en Rañeces,
señalada actualmente con el número 40. Dicha casa está rode-
ada de una tierra de diez áreas (que según el catastro se llama
"Huerta" de 1 área 81 centiáreas y de 5 áreas 86 centiáreas,
que hacen un total de 7 áreas 67 centiáreas) aproximadamen-
te; y linda: norte y oeste, Amalio Fernández; sur, resto de vía
pública y camino; y este, Alfredo Suárez."

Figura en el Registro de la Propiedad n.° 2 de Oviedo, al
Tomo 2869, Libro 169, Folio 128, Finca 9850, Inscripción
2.ª.

La descripción que debe de constar en el Registro de la
Propiedad para lograr la concordancia entre éste y la realidad
Jurídica extraregistral, es la siguiente:

Casa planta baja, con una superficie de ochenta y un
metros cuadrados, construida en el año 1945, sita en Rañeces,
señalada actualmente con el número 40.

Dicha casa está rodeada de una tierra de una superficie de
16 áreas 95 centiáreas aproximadamente; y linda: norte y oes-
te-, Benigno Fernández Álvarez; sur, resto de vía pública y
camino; y este, herederos de Alfredo Suárez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Oviedo, a 27 de noviembres de 2008.—La Secretaria
Judicial.—23.610.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

DE LLANES NÚMERO 1

Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 449/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 449/2008 a instancia de Promocio-
nes Burgoriente, S.L., expediente de dominio para hacer
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de
1.391,16 m2 respecto de las siguientes fincas:

En términos de Ovio, Concejo de Llanes, al sitio de La
Cortina, prado de cuarenta y tres áreas dentro del cual se halla
enclavada una cabaña sin techo, en estado ruinoso.

Linda: al norte y este, camino; sur, camino y Marquesa dé
Argüelles; oeste, Jesús Blanco, Bernardo Avín y Marquesa de
Argüelles.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo
1013, Libro 669, Folio 67. Finca n.° 98436, inscripción 2.ª. 

Referencia catastral 33036ª14000270000WO.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de está edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Llanes, a 18 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.286.

– • –

Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 710/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 710/2008 a instancia de Empresa
Constructora Blanco Ortea, S.L., expediente de dominio para
hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de
cabida de: 187 m2, 144 m2 y 58 m2 respectivamente, respecto
de las siguientes fincas:

1. Urbana.—En términos de San Roque del Acebal, con-
cejo de Llanes, en el Barrio de Covielles, prado llamado Fin-
ca de Vereterra, que mide dos áreas veintitrés centiáreas.

Linda al norte, Francisco Isoba; sur, herederos de Fausti-
no Abal; este, Virgilio García; oeste, María Inés y Salvador
Abad.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo
1005, Libro 667, folio 35. Finca 98.088.

Referencia catastral 33036A152112110000AI.

2. Rústica.—Prado en términos de Covielles, Parroquia de
San Roque del Acebal, Concejo de Llanes, sitio de La Torre,
de un área y dieciséis centiáreas.



Linda sur y este, cerradura de Piedra y mediante esta,
caminos; oeste, Virgílio García; norte Salvador Abad. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo 1130, Libro
754, Folio 41 vto. Finca 36812. Referencia catastral
33036A152002150000AR.

3. Rústica.—Prado en términos de Covielles, Parroquia de
San Roque del Acebal, al sitio de La Torre, de un área noven-
ta y dos centiáreas.

Linda al norte, sur y este, Salvador Abad y al oeste, Ber-
nardo Sordo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo
1130, Libro 754, Folio 40 vt°. Finca 36813. 

Referencia catastral 33036A152112110000AI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de  esta fecha se convoca a Salud Fernández Somohano, Vir-
gilio García y Benefrida Sordo Concha, y en su caso a sus
herederos desconocidos, así como a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Llanes, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.075.

– • –

Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 874/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 874/2008 a instancia de Ana, Rosa
Fernández Amieva expediente de dominio para hacer constar
en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 89,60
m2 respecto de las siguientes fincas:

En términos de San Roque del Acebal, Concejo de Llanes,
al sitio de Covielles, casa de vivir, de planta baja, piso y des-
ván, que mide veinticuatro metros cuadrados.

Linda: norte y este, Amparo Amieva y herederos de
Ramón y Manuel Amieva, hoy Josefina Amieva García; sur,
servicio de la casa y oeste, herederos de Juan Sordo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo
855, Libro 562, Folio 158. Finca 85772, inscripción 1.ª.

Referencia catastral 001502400UP50F0001HP.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Llanes, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.916.

– • –

Edicto.—Expediente de dominio. Exceso de cabida 891/2008

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 891/2008 a instancia de Ceyd
Sociedad Anónima expediente de dominio para hacer constar
en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 2.672
m2 respecto de las siguientes fincas:

Urbana.—En los, términos de Llanes, en la calle de "San-
to Domingo, Barrio del Cueto, casa de vivir, señalada con el
número treinta y dos, compuesta de dos pisos, entresuelo, tor-
na polvo y tejado, que mide de Saliente A Poniente, o sea su
fondo, nueve metros y de fachada principal o sea de norte a
sur, veintidós metros; tiene un corral en la parte Saliente que
cierra toda la línea de su fachada, de cabida dos áreas y de sus
líneas, revolviendo al Poniente, una huerta destinada a horta-
lizas y árboles frutales, de cabida catorce áreas cincuenta cen-
tiáreas cerrada de cal a canto. Toda forma una sola posesión
que linda: este y sur: calle de Santo Domingo; norte y oeste,
caminos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo
899, Libro 592, Folio 207 inscripción 5.ª. Finca n.° 6485.

Referencia catastral 8089201UP5078N000PK y
8089202UP5088N0001LX.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Llanes, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—23.817.
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