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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 64/2011.

demandante: Julio Sánchez Gutiérrez.

Abogada: Teresa Uría Pertierra.

demandado: nomeco 25 S.L. 

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 0000064/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de don Julio Sánchez Gutiérrez contra la empresa nomeco 25 S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución decreto de 24 de mayo de 2011, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Acuerdo

— Retener los saldos a favor del ejecutado, nomeco 25 S.L., en las entidades encontradas en la averiguación de 
bienes de la ejecutada, a través de la aplicación telemática, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de 
las cantidades reclamadas, a saber:

12.783,27 euros de principal.

766,99 euros y 1.278,32 euros, presupuestados para intereses y costas.

— Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de reten-
ción con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor 
de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar 
las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. dicho acuse de recibo será devuelto 
se remitirá directamente a este órgano judicial.

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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nomeco 25 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 24 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-11305.
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