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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 21/2011.

demandante: Héctor menéndez arias.
graduado social: diego garcía diego.

demandada: cero dos Fontanería y calefacción, s.l.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 21/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. Héctor menéndez arias contra la empresa cero dos Fontanería y calefacción, s.l., sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

acuerdo: declarar a la ejecutada cero dos Fontanería y calefacción, s.l., en situación de insolvencia total por impor-
te de 13.037,79 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes, sin perjuicio de continuar la eje-
cución sin en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

notifíquese a las partes y al Fogasa.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante la secretaria 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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cero Dos Fontanería y Calefacción, S.L., 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 fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de la resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 21 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-04140.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-10T14:03:00+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




