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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Ejecución 246/2007.

demandante/s: daniel Tapia gutiérrez.

abogado/a: maría garcía díaz.

demandado/s: contratas y obras generales de asturias.

d.ª emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 246/2007 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. 
daniel Tapia gutiérrez contra la empresa contratas y obras generales de asturias, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

acuerdo: levantar el embargo trabado sobre el vehículo especial matrícula e-1107-BdB, marca JcB, modelo 3cx-4, 
bastidor 0952579 propiedad del ejecutado contratas y obras generales de asturias, s.l. librándose para su efectividad 
mandamiento al registro mercantil y de Bienes muebles de asturias.

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 misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Contratas y Obras Generales de Asturias, 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 14 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20391.
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