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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución 156/2008.

demandante/s: gislaine Pezzin.

demandado/s: Francisco José Álvarez muñiz (restaurante Xugu).

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 0000156/2008 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª gislaine Pezzin contra la empresa Francisco José Álvarez muñiz (restaurante Xugu), sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

decreto

secretaria Judicial d.ª maría nieves Álvarez morales.

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

Hechos

único.—con fecha 31 de enero se presentó escrito por la abogacía del estado en representación del Fondo de ga-
rantía salarial, en el que tras manifestar haber recibido del ejecutado el importe total de las cantidades abonadas por 
el citado organismo a la trabajadora aquí ejecutante, termina por solicitar la cancelación del embargo en cuanto a la 
mencionada cantidad de la que el Fondo de garantía salarial era acreedor.

.........................................................................................................................................................

Parte dispositiva

se acuerda dejar sin efecto la subrogación del Fondo de garantía salarial al haber sido reintegradas las cantidades 
abonadas por el citado organismo, dando traslado a la ejecutante en orden a proseguir, en su caso, el procedimiento de 
ejecución por las cantidades pendientes y sin que haya lugar por el momento a levantar o cancelar los embargos.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su 
notificación ante la Secretaria Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco José Álvarez Muñiz (Restaurante Xugu), en ignorado pa-
radero, 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 10 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05936.
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