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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

Edicto. cédula de notificación. Ejecución 11/2009.

doña camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 11/2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d.ª raquel 
Ballesteros Blanco contra la empresa anabel cruz gonzález, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por raquel 
Ballesteros Blanco contra anabel cruz gonzález por un importe de 1.561,66 euros de principal, más 300 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—Trabar embargo sobre los bienes de la demandada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y 
no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Registros 
Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia, además 
de la averiguación de bienes a realizar por medios informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional en los 
términos que se dejan expuestos en el cuarto hecho probado.

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

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Anabel Cruz González, 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.

en oviedo, a 15 de enero de 2009.—la secretaria Judicial.—2.679.
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