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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 90/2011.

demandante: maría Isabel Hompanera Prieto.

Abogado: Javier Castiello Vázquez.

demandado: Polantual S.L.

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 judiciales 0000090/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de doña maría Isabel Hompanera Prieto contra la empresa Polantual S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Acuerdo

embargar y retener bienes propiedad de la ejecutada Polantual, S.L., con C.I.F.: B-33894338, por importe de 
14.991,73 euros de principal mas 2.998 euros presupuestados para intereses y costas. 

Cuentas bancarias:

— número 0182-0601-56-0208528208, número 0182-0601-51-0101501492 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Ave-
nida Argentina, 72 Gijón. 

— número 2048-0096-54-3404001499 Cajastur, Paseo de Begoña, 24 Gijón.

— número 0072-0626-43-0000101641 Banco Pastor S.A., calle Ramón y Cajal, 4 Gijón.

— número 2100-5495-80-0200036165 Caixa Barcelona, calle Compositor Facundo de la Viña Gijón.

— número 2100-1458-51-0200079672 Caixa Barcelona, calle Uría 35 Gijón.

— número 0081-5655-52-0001257826 Banco de Sabadell, S.A., calle Fernández Vallín, Gijón.

Librar los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención 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 Polantual, S.L., con C.I.F.: B-33894338, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 5 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-19843.
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