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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 411/2010.

demandantes: eladio muñoz González, José Gabriel Rodríguez San Cipriano, José Alfonso Bailón Bedía, Francisco 
Rodríguez San Cipriano, Luis Alberto Vega menéndez, José emilio Iglesias Rodríguez, marcos Quirós Casaprima, José 
Luis Valdés Herrera, Ángel martínez Preciados.

Abogado: Federico Fernández Álvarez-Recalde.

demandados: Talleres Semar S.L., Beatriz martínez Cuesta.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000411/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don eladio muñoz González, José Gabriel Rodríguez San Cipriano, José Alfonso Bailón Bedía, Francisco Rodríguez San Ci-
priano, Luis Alberto Vega menéndez, José emilio Iglesias Rodríguez, marcos Quirós Casaprima, José Luis Valdés Herrera, 
Ángel martínez Preciados contra la empresa Talleres Semar S.L. y Beatriz martínez Cuesta, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fundamentos de derecho

Único.—el embargo preventivo busca asegurar la ejecución de la sentencia cuando la situación del demandado haga 
prever dificultades para el cumplimiento. Una vez recaiga sentencia firme, se transforma en embargo en sentido estricto 
si no hay un cumplimiento voluntario.

Las razones por las que se acordó el embargo previo a la vista, no sólo no han desaparecido sino que se han reforzado 
visto que los inmuebles embargados tienen que responder previamente de una hipoteca cuyo valor hace muy difícil la 
ejecución en estos autos; no consta que exista saldo en la cuenta de Banesto, aunque si consta que no lo hay en la del 
Banco Santander y la situación económica de la empresa hace sospechar que hay problemas de liquidez. 

A ello se llega no solo por las cuentas del año 2008 que reflejan una corta tesorería y unos resultados negativos, sino 
por las manifestaciones del administrador en la vista cuando fue interrogado cuando reconoció que no existe el saldo del 
Fondo asistencial en una cuenta distinta de las de la empresa y que debería vender activos si fuera condenado al pago, 
venta que se desconoce sobre qué bienes ya que al menos parte de la maquinaria no es de su propiedad sino que tiene 
concertado un arrendamiento financiero; por otro lado, el balance del año 2009, ya que las cuentas no se presentaron 
ante el Registro mercantil, contienen unas pérdidas superiores a las del año anterior hasta casi veinte veces más.

Por todo ello persistiendo la situación que motivó la decisión del embargo preventivo, no procede acceder a lo 
solicitado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación S.S.ª la ilustrísima señora doña m.ª 
Cristina García Fernández, magistrada Juez del Juzgado de lo social número dos de los de Oviedo por ante mi el Secre-
tario dijo,

Parte dispositiva

no ha lugar al levantamiento del embargo preventivo acordado en su día. 

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 siguien-
tes 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.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Beatriz Martínez Cuesta, 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 11 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-11297.
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