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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Ejecución 80/2010.

demandante: Jesús Paz Tejeiro.

demandado: ramón manuel rubal gonzález.

d.ª camino campuzano Tomé, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000080/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. Jesús Paz Tejeiro contra la empresa ramón manuel rubal gonzález, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

acuerdo:

1.—aclarar el decreto de fecha 7-9-10, quedando literalmente como sigue:

“acuerdo: declarar a la empresa ejecutada ramón manuel rubal gonzález en situación de insolvencia total por un 
importe de 4.931,18 euro, a cada uno de los ejecutantes d. víctor manuel míguez Fernández y d. Jesús Paz Tejeiro, in-
solvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. archívese el presente procedimiento y dése de baja.”

2.—incorporar esta resolución al libro que corresponda dejándose oportuno testimonio en el presente 
procedimiento.

notifíquese a las partes.

contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la 
resolución modificada.

Lo acuerdo y firmo.

la secretaria Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ramón Manuel Rubal González, 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 las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 4 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05182.
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