
don Severiano Quintanilla Abascal, «Construcciones S.
Quintanilla, S. C.», sobre despido, se ha dictado auto de
fecha 9 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don

Daniel Galván Velasco, contra don Severiano Quintanilla
Abascal, «Construcciones S. Quintanilla, S. C.», por un
importe de 837.500 pesetas de principal, más 125.000 pese-
tas para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes del deman-
dado en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes
concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes oficios y manda-
mientos al señor jefe provincial de Tráfico, ilustrísimo
alcalde, Servicio de Índices del Registro de la Propiedad,
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y también al
señor director de la Agencia Tributaria, a fin de que comu-
nique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública
se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concepto
de devolución por el IRPF, IVA o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faci-
liten la relación de todos los bienes o derechos del deudor
de que tenga constancia. Advirtiéndose a las autoridades
y funcionarios requeridos de las responsabilidades deriva-
das del incumplimiento injustificado de lo acordado
(artículos 75.3 y 239.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posi-
bles vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a
su vez, la correspondiente anotación y consiguiente certi-
ficación, así como el embargo de las cantidades pendien-
tes de devolución por la Hacienda Pública al ejecutado,
hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose
la remisión de las mismas a la cuenta de depósitos y con-
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, cuenta corriente número 3876-
000064-018701 sito en calle Calvo Sotelo, 17.

Asimismo se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apre-
miada, en los que la correspondiente entidad financiera
actuar como depositario o mero intermediario, hasta cubrir
el importe del principal adeudado e intereses y costas cal-
culados. Líbrense las oportunas comunicaciones a las enti-
dades financieras del domicilio de la apremiada, para la
retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el
límite de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de
las responsabilidades penales en que pueden incurrir quie-
nes auxilien o se confabulen con el apremiado para ocultar
o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos (artículos
519 y siguientes del CP y 893 del Código de Comercio), e
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación, bajo los apercibimientos derivados de lo estable-
cido en los artículos 75 y 239.3 LPL.

Tercero: Dar traslado de esta resolución y del escrito
interesando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hágase
saber al ejecutado que podrá oponerse a la ejecución por
escrito en el plazo de diez días, desde la notificación del
auto en que se despacha ejecución, alegando el pago o
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá
de justificar documentalmente (artículo 556.1º LEC).

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don

Severiano Quintanilla Abascal, «Construcciones S. Quin-
tanilla, S. C.», en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en estrados, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 8 de octubre de 2001.–El secretario, Miguel
Sotorrío Sotorrío.
01/11046

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de auto en procedimiento de ejecución, expe-
diente número 194/01.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Cantabria,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 194/01
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don José María Cimiano Setién, contra la empresa «Cár-
nicas de Potes, S. L.», sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por don José María
Cimiano Setién, contra «Cárnicas de Potes, S. L.», por un
importe de 1.324.800 pesetas de principal más 195.000
pesetas para costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Cárnicas de Potes, S. L.», en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto a sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 15 de octubre de 2001.–El secretario judi-
cial, Miguel Sotorrío Sotorrío.
01/11281

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de auto en procedimiento de ejecución, expe-
diente número 185/01.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
185/01 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Irene Pardo Carrasqueño, doña Lorena Gil
Lubian, don David Ramírez García, doña Vanessa Viñam-
bres Santoveña, doña Mercedes Martín Martín, don
Miguel ángel Sarachaga Orrantía, don Enrique García
Varela, doña Leonor Garma Bernaola, doña Eguzkiñe
Larrea Pastor, doña Teresa Ontalvilla Calvo, doña
Vanessa Braña López, don Javier González Aguilar, don
Iker Poveda Fernández y don Gorka Gil Lubian, contra la
empresa «Lauletan, S. L.», sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña
Irene Pardo Carrasqueño, doña Lorena Gil Lubian, don
David Ramírez García, doña Vanessa Viñambres Santo-
veña, doña Mercedes Martín Martín, don Miguel Ángel
Sarachaga Orrantía, don Enrique García Varela, doña Leo-
nor Garma Bernaola, doña Eguzkiñe Larrea Pastor, doña
Teresa Ontalvilla Calvo, doña Vanessa Braña López, don
Javier González Aguilar, don Iker Poveda Fernández y don
Gorka Gil Lubian con la empresa «Lauletan, S. L.», conde-
nando a ésta a que abone a aquéllos las cantidades
siguientes, respectivamente:

INDEMNIZACIÓN SALARIOS

26.250 28.000
26.250 28.000
49.875 53.200
7.125 53.200

26.250 30.800
14.250 53.200
34.125 36.400
26.250 28.000
23.625 25.200
26.250 28.000
26.250 28.000
7.125 53.200

14.250 53.200
31.500 33.600

BOC - Número 210 Martes, 30 de octubre de 2001 Página 8415



Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Lauletan, S. L.», en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 17 de octubre de 2001.–El secretario judi-
cial, Miguel Sotorrío Sotorrío.
01/11358

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de auto en procedimiento de ejecución, expe-
diente número 33/00.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Cantabria,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
33/00 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Ángel Fuente López, contra la empresa de don
Ricardo La Porte Ríos, sobre, se ha dictado la siguiente:

A) Despachar la ejecución solicitada por don Ángel
Fuente López, contra don Ricardo La Porte Ríos, por un
importe de 1.952.160 pesetas de principal.

B) Se declaran embargadas las cantidades que se pro-
duzcan a facor del ejecutado don Ricardo La Porte Ríos
en los autos 309/96, seguidos ante este Juzgado, a ins-
tancia del arriba citado contra la empresa «Sodercan».

Se acuerda notificar esta resolución a las partes sin per-
juicio de su inmediata ejecutividad, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de reposición en término de
cinco días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don
Ricardo La Porte Ríos, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 11 de octubre de 2001.–El secretario judi-
cial, Miguel Sotorrío Sotorrío.
01/11359

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 479/01.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Cantabria,

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
479/01 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ruth Fernández Campo, contra la empresa
«Euro Wicar Cantabria, S. L.», sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Ruth
Fernández Campo, contra «Euro Wicar Cantabria, S. L.»,
debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la
actora la cantidad de 221.937 pesetas, más el interés
legal por mora.

Póngase en conocimiento de las partes esta resolución,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria, de conformidad con
los artículos 188.2, 189.1 y 190.2 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Euro Wicar Cantabria, S. L.», en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 17 de octubre de 2001.–El secretario judi-
cial, Miguel Sotorrío Sotorrío.
01/11360

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 362/01.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Cantabria,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/01
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
«La Fundación Laboral de la Construcción», contra la
empresa «Servicio Técnico de Reparaciones Aguilar de
Campoo», sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal.

Que estimando la demanda interpuesta por la «Funda-
ción Laboral de la Construcción, contra «Servicio Técnico
de Reparaciones Aguilar de Campoo, S. L.», debo conde-
nar y condeno a la demandada a abonar a la actora la
cantidad de 36.433 pesetas.

Póngase en conocimiento de las partes esta resolución,
advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer
recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cantabria, de conformidad con
los artículos 188.2, 189.1 y 190.2 del texto refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Servicio Técnico de Reparaciones Aguilar de Campoo»,
en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOC.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 18 de octubre de 2001.–El secretario judi-
cial, Miguel Sotorrío Sotorrío.
01/11361

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de auto en procedimiento de ejecución, expe-
diente número 161/01.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario judicial del Juz-
gado de lo Social Número Tres de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución
161/01, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Ana María Barros Tirados, doña Ludivina
Nava Aguado, don José Alberto Ramírez Becerra, doña
Gema Llata Arce, doña Raquel González González, con-
tra la empresa «Tu Norte», «Sociedad Cooperativa»,
sobre ordinario, se ha dictado auto en fecha 18 de sep-
tiembre de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por doña

Ana María Barros Tirados, doña Ludivina Nava Aguado,
don José Alberto Ramírez Becerra, doña Gema Llata
Arce, doña Raquel González González, contra «Tu Norte»
sociedad cooperativa, por un importe de 1.966.995 pese-
tas de principal más 295.000 pesetas para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes de las deman-
dadas en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes
concretos, procédase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes oficios y man-
damientos al señor jefe provincial de Trafico, ilustrí-
simo alcalde, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y también
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