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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Cédula de notificación 765/2009.

demandante: orlando ruperto salas chicaiza.

demandados: Fondo de garantía salarial, Blasco gonzález José ignacio, Perandones Álvarez, c.B.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 227/10, de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de orlando 
ruperto salas chicaiza contra la empresa Fondo de garantía salarial, Blasco gonzález José ignacio, y Perandones Álva-
rez, c.B., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

acuerdo el embargo de los vehículos propiedad del apremiado José ignacio Blasco gonzález que a continuación se 
describen con los siguientes datos de identificación:

— vehículo marca citroën, modelo furgoneta Berlingo 1.9, matrícula 9879-dgP.
— vehículo marca opel, modelo combo c van, matricula 9391-dsv.
— vehículo marca opel, modelo Furgoneta combo c van, matricula 0226-drH.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles 
Provincial, sección de automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique el asiento que 
corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la ti-
tularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este 
órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado (art. 253 lPl) y debiéndose 
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, 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 del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo acuerdo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Blasco González José Ignacio, Perandones Álvarez, C.B., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 21 de febrero de 2011.

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 21 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-04141.
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