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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 5

EdiCto. demanda 668/2009. Ejecución 216/2009.

ejecutante: Ana Belén Peláez menéndez.

ejecutada: empresa maría José Alonso Villaplana.

decreto

Secretaria Judicial doña maría nieves Álvarez morales.

en Oviedo, a 4 de febrero de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Ana Belén Peláez menéndez ha presentado demanda de ejecución frente a la empresa maría José Alonso 
Villaplana.

Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 9 de diciembre de 2009 por un total de 7.067,36 
euros en concepto de principal.

tercero.—no se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Ga-
rantía Salarial, quedando por satisfacer la cantidad de 6.934,70 euros de principal y 1.166,11 euros en concepto de 
interés y costas.

Fundamentos de derecho

Único.—disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de Procedimiento Laboral que de no tenerse conocimiento de la 
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones pro-
cedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oir al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

Parte dispositiva

Acuerdo

declarar a los ejecutados empresa maría José Alonso Villaplana en situación de insolvencia total por importe de 
6.934,70 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

expídanse los testimonios correspondientes para su presentación ante el Fondo de Garantía Salarial.

notifíquese a las partes.

Modo de impugnación

mediante recurso de reposición ante el Secretario 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.

Oviedo, a 4 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-02882.
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