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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 11/2011.

demandante: nuria esteban Fernández.

Graduado Social: Aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandado: empresa Israel José martínez Gutiérrez.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000011/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de doña nuria esteban Fernández contra la empresa Israel martínez Gutiérrez (Guardería Papis-
Oviedo), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución auto de nulidad de fecha 7 de abril de 2011, cuyos funda-
mentos de derecho y parte dispositiva se adjunta,

Fundamentos de derecho

Único.—Conforme con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las infracciones procedimentales que cau-
sen indefensión son nulas y el juez puede declararlo de oficio o a instancia de parte como sucede en el presente caso. Es 
evidente que se está dirigiendo la ejecución contra la demandada en el procedimiento principal que fue absuelta, sin que 
se haya acordado nada respecto del condenado, con lo que no sólo se contraviene la sentencia sino que se está perju-
dicando a la demandada absuelta y a la ejecutante, por lo que procede acordar la nulidad retrotrayendo las actuaciones 
al momento inmediatamente anterior a la solicitud de ejecución.

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

Parte dispositiva

Acuerdo la nulidad de todo lo actuado desde la solicitud de ejecución presentada por la actora, reiniciando el 
trámite.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la Empresa Israel José Martínez Gutiérrez (Guardería Papis-Oviedo), 
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.

Oviedo, a 8 de abril de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09621.
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