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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 40/2011.

demandantes: enrique Camblor Fernández, Guillermo Pérez Berrecosa.

demandado: Prevención y mantenimiento S.L. 

doña maría nieves Álvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000040/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de don enrique Camblor Fernández, Guillermo Pérez Berrecosa contra la empresa Prevención y 
mantenimiento S.L., se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

dispongo

despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, enrique Camblor Fernández, Guillermo Pérez 
Berrecosa, frente a Prevención y mantenimiento S.L., parte ejecutada, por importe de 12.665,62 euros y 10.104,37 
euros en concepto de principal, más otros 2.089,82 euros y 1.667,22 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 Ley de enjuiciamiento Civil 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. 

Parte dispositiva

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

— Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la Ley de enjuiciamiento Civil.

— el embargo de bienes que se dirán para asegurar la responsabilidad de Prevención y mantenimiento SL hasta 
12.665,62 euros correspondientes a enrique Camblor Fernández y 10.104,37 euros de principal correspondientes 
a Guillermo Pérez Berrecosa más otros 2.089,82 euros y 1.667,22 euros que provisionalmente se fijan para inte-
reses, gastos y costas, respectivamente, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.

— Cuenta número 0049 6017 02 2916003955 de Banco Santander, cuenta número 2010 0310 73 0564488304 de 
monte de Piedad y Caja General de Ahorro, cuenta número 3035 0387 11 3870000600 de Caja Laboral Popular, 
cuenta número 2085 8147 05 0330342920 de Caja de Ahorros y monte Piedad Zaragoza, Aragón y Rioja, cuenta 
número 0182 4804 35 0201534762 de BBVA, cuenta número 3059 0025 24 2165898129 de Caja Rural de Astu-
rias, cuenta número 2048 0051 31 3400019003 de Caja de Ahorros de Asturias, cuenta número 0046 2040 07 
0000520496 de Banco Gallego, cuenta número 0065 0031 42 0001078192 de Barclays Bank S.A., cuenta número 
0075 0394 88 0700561525 de Banco Popular español.

— Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judi-
cial 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, artículo 186 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número 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 referida, separados por un espacio 
con la indicación “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión”. 
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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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Prevención y Mantenimiento S.L., 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 5 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09763.
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