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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 199/2010.

demandante: santiago menéndez Blanco.
graduado social: diego garcía diego.

demandado: santiago atilano calzón.

d. luis de santos gonzález, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 003 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 199/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de santiago menéndez Blanco contra la empresa santiago atilano calzón niF 52.614.580-z sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución (decreto) que en su parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

en orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

consta que la ejecutada puede ser titular del 50% del siguiente inmueble urbano: referencia catastral 
6400501TP7360s0006so.

Titular: calzón Palacios santiago atilano niF 52614580X.
situación: c/ armando Palacio valdés 1 es:1 Pl: 02 Pt: dr.
carreño 33430 (asturias).

Y en consecuencia se declara el embargo del 50% mismo hasta cubrir el importe de 3.537,88 euros de principal, 
566,06 euros de intereses y 353,78 euros de costas provisionalmente presupuestados.

líbrese el oportuno mandamiento al correspondiente registrador de la Propiedad.

igualmente de acuerda trabar embargo sobre los ingresos que se produzcan en la c/c de la parte ejecutada santiago 
atilano calzón así como de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos 
y cualquier valor mobiliario, titularidad de la apremiada en los que la entidad bancaria caja de ahorros de asturias ac-
túe como depositaria o mera intermediaria, hasta cubrir el importe total del principal adeudado (3.537,88 euros) más 
(566,06 euros) de intereses y (353,78 euros) de costas provisionalmente presupuestados. líbrese la oportuna comu-
nicación para la retención y transferencia de las cantidades indicadas y sucesivas que se abonen hasta cubrir el total 
importe a la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 lPl. el recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 social-revisión”. si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en 
todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autóno-
mos dependientes de ellos.

el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación a los efectos del art. 144 del Reglamento Hipotecario a la esposa del ejecutado D.ª 
valquiria soares da cruz, en ignorado paradero, se expide el presente para su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 8 de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05551.
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