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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 5/2011.

demandante/s: mirta ortega de diarte.
graduado/a social: aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandado/s: Benjamín Jiménez caceres “Pub naranco”.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 0000005/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de d.ª mirta ortega de diarte, contra la empresa Benjamín Jiménez cáceres “Pub naranco”, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

diligencia de ordenación

secretaria Judicial sra. d.ª maría nieves Álvarez morales.

en oviedo, a 11 de marzo de dos mil once.

Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para notificar a la ejecutada póngase en conocimiento de la 
parte ejecutante a fin de que comuniquen otro domicilio de conocerlo, inténtese a través de los medios telemáticos 
puestos a disposición del juzgado y líbrese igualmente edicto al BoPa.

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.

la secretaria Judicial.

-------------

Parte dispositiva

dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, mirta ortega de diarte, frente a 
Benjamín Jiménez cáceres “Pub naranco”, parte ejecutada, por importe de 1.616,59 euros en concepto de principal, más 
otros 266,74 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante 
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la lec y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez. la secretaria Judicial.

-------------

Parte dispositiva

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

El embargo de las cuentas que luego se dirán para asegurar la responsabilidad de Benjamín Jiménez Cáceres “Pub 
Naranco” para cubrir la cantidad de 1.616,59 euros de principal, más 266,74 euros que se fijan prudencialmente para 
intereses y costas. librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.

n.º cuenta 0049-4547-73-2190001481 Banco santander, s.a., n.º cuenta 3059-0065-10-2255845022 caja rural de 
asturias, n.º cuenta 0081-5323-34-0001091811 Banco de sabadell, s.a.

La anterior información patrimonial extraída de las terminales informáticas al servicio de la Administración de Justi-
cia, y relativas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General de Tráfico y Dirección General del 
catastro, únanse.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
el presente órgano judicial 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 traba-
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jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la 
cuentan 3306 0000 64 0005 11 abierta en Banesto, 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 refe-
rida, 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 autónomos dependientes de ellos.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Benjamín Jiménez Cáceres, 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 11 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05935.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-31T11:39:00+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




