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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Ejecución 84/2011.

ejecutante: Tomás Fernández y otro

ejecutada: sotrastur, s.l.

d.ª camino campuzano Tomé, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/11 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de Tomás 
Fernández y otro contra la empresa sotrastur, s.l. sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

acuerdo el embargo de los vehículos propiedad del apremiado sotrastur, s.l., que a continuación se describe con los 
siguientes datos de identificación:

— vehículo marca Peugeot modelo Partner 2.0 matrícula 5878-cds.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles 
Provincial, sección de automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique el asiento que 
corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la ti-
tularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este 
órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado (art. 253 lPl) y debiéndose 
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado. notifíquese a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sotrastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a veintiséis de septiembre de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 26 de septiembre de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-18921.
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