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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 6

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 57/2011.

demandante: Leonardo Arias González.
Graduado Social: Aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandado: marcelino Velasco Rodríguez “Trabajos Forestales Velasco”.

doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Leo-
nardo Arias González contra la empresa marcelino Velasco Rodríguez sobre reclamación de cantidad, se ha dictado 
resolución con la siguiente,

Parte dispositiva

Acuerdo

el embargo del siguiente bien inmueble:

— Titular: marcelino Velasco Rodríguez.

derecho de Propiedad: 100%.

CIF: 71.652.618-m.

Situación: Biescas, Parroquia de Castañedo, Concejo de Valdés.

Superficie: 10.532 m2.

Uso: monte Bajo.

Provincia: Asturias.

municipio: Valdés.

Referencia Catastral: 33034A087005290000JX.

Tomo: 711. Libro: 460. Folio: 048. Finca: 63439.

Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga notación preventiva del embargo trabado en este apremio y en 
el bien inmueble antedicho, remitiéndose en el día de hoy al Registro de la Propiedad que corresponda, donde se exten-
derá el pertinente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el 
documento original en la forma prevista en la legislación hipotecaria.

notifíquese a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Marcelino Velasco 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-25185.
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