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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 206/2010.

demandante/s: maría del Pilar menéndez gonzález.

demandado/s: surespaña gestión de manantiales, s.l.

doña m.ª nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000206/2010 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de d.ª maría del Pilar menéndez gonzález contra la empresa surespaña gestión de manantiales, s.l., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

tercero.—dispone el art. 274.3 de la lPl que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de 
reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de garantía 
salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s 
ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo declarar al/a los ejecutado/s surespaña gestión de manantiales, s.l., en situación de insolvencia total por 
importe de 6.899,31 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante el/ la secretario/a Judicial que dicta esta resolución 
interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.

el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Surespaña Gestión de Manantiales, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido 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 18 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01204.
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