
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 245 de 22-X-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
8
4
2

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 22/2011.

demandante: Antonio Fanjul Fanjul Suárez.

demandado: José Ángel moya García.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos no judiciales 0000022/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de don Antonio Fanjul Fanjul Suárez contra la empresa José Ángel moya García, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo

El embargo de bienes propiedad del ejecutado José Ángel Moya García NIF número 10.843.598-H, en cuantía sufi-
ciente a cubrir el importe reclamado y que asciende a 41.090,51 euros resto de principal mas 6.208 euros presupues-
tados para intereses y costas.

— mitad indivisa, urbana departamento número 12, piso segundo izquierda, portal 4, calle Balbín de Gijón.

Finca número 6.158  sección primera, tomo 1.611, libro 68, folio 129 del Registro de la Propiedad número uno 
de Gijón.

— Plaza de garaje número 23.

Finca número 46.364/23, sección primera, tomo 2.527, libro 868, folio 41 del Registro de la Propiedad número 
uno de Gijón.

— departamento número 14, piso dúplex, “J” Conjunto residencial Parquesol.

Finca número 46.390, sección primera, tomo 2.434, libro 784, folio 192 del Registro de la Propiedad número 
uno de Gijón.

Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo trabado en estos autos, 
remitiéndose dicho mandamiento, en el día de hoy, al Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento 
de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la 
forma prevista en la legislación hipotecaria.

Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expídase certifi-
cación acreditativa de los siguientes extremos:

Primero.—La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes gravados.

Segundo.—Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes embargados, en especial, relación 
completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.

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 José Ángel Moya García, NIF 10.843.598-H, 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.

Gijón, a 6 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-19842.
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