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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 64/2011.

demandante: noemí Jiménez cueto.

abogado: guillermo rodríguez noval.

demandado: cascel Proyectos, s.l.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000064/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancia de d.ª noemí Jiménez cueto contra la empresa cascel Proyectos, s.l., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

decreto

secretaria Judicial, d.ª maría del Pilar Prieto Blanco.

en gijón, a uno de junio de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—en este órgano judicial se sigue el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000064/2011 a instancia 
de noemí Jiménez cueto frente a cascel Proyectos, s.l., despachándose ejecución por un importe de 1.214,01 euros de 
principal más 182 euros presupuestados para intereses y costas.

Segundo.—También en este órgano judicial se ha despachado ejecución frente a cascel Proyectos, s.l., en los 
procedimientos 35/11 por un importe de 2.855,75 euros de principal más 571 euros presupuestados para intereses y 
costas.

Fundamentos de derecho

Único.—de conformidad con el artículo 37.1 de la lPl, cuando las acciones ejercitadas tienda a obtener la entrega de 
una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satis-
facer la totalidad de los créditos que se ejecutan, deberá acordarse la acumulación de ejecuciones, de oficio a instancia 
de parte, de seguirse ante un mismo juzgado.

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

Parte dispositiva

acuerdo: acumular la presente ejecución número 64/11 a la/s ejecución/es seguida/s en este órgano Judicial con el/
los número/números 35/11.

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 siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la mis-
ma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cascel Proyectos, S.L., B-84149251, 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.

en gijón, a 1 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-11647.
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