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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 185/2010.

ejecutante/s: Fundación laboral construcción Pdo. asturias.

ejecutada/s: danilo llares Baquerizo.

decreto

secretaria Judicial doña m.ª nieves Álvarez morales,

en oviedo, a veinticinco de febrero de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—Fundación laboral construcción Pdo. asturias ha presentado demanda de ejecución frente a danilo llares 
Baquerizo.

Segundo.—se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 12-7-2010 por un total de 533,63 euros en concepto 
de principal y 88,05 euros presupuestados para intereses y costas.

tercero.—no se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al ejecutante.

Fundamentos de derecho

Único.—Disponen los arts. 248 y 274 de la LPL que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, 
total o parcialmente, el/la secretario/a Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír a la parte actora.

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

Parte dispositiva

acuerdo: declarar al/a los ejecutado/s danilo llares Baquerlzo en situación de insolvencia total por importe de 533,63 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

notifíquese a las partes.

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

oviedo, 25 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-04719.
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