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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 218/2011.

demandante: maría adoración macías rayo.

abogada: maría Ángeles núñez garcía.

demandado: Fervenza macías s.l.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 218/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d.ª 
maría adoración macías rayo contra la empresa Fervenza macías, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

magistrado/a-Juez: doña covadonga Pajín collada.

en gijón, a veinticinco de abril de dos mil once. 

Parte dispositiva

Dispongo: Decretar el embargo preventivo de bienes de la demandada Fervenza Macías, S.L., en cuantía suficiente 
para cubrir la cantidad principal de 4.380,90 euros y 438,09 euros que se calculan para costas de forma provisional, sin 
perjuicio de su ulterior liquidación.

se acuerda la traba de los siguientes bienes:

—  saldos pendientes de cobro que la demandada tiene frente a: construcciones Prieto s.l., Fernández y Quinta-
nilla s.l. y roalfer s.l.

notifíquese a quien resulte obligado al pago o a la entidad emisora y al órgano rector, en su caso, con el requerimien-
to de que, a su vencimiento, o en el supuesto de no tenerlo en el acto de recibir la notificación, se retenga, a disposición 
de este Juzgado el importe o el mismo valor o instrumento financiero, así como los intereses o dividendos que, en su 
caso, produzcan.

—  Vehículo, furgoneta citröen c-15 matrícula 2332-clH.

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 los vehículos indicados, se expida certificación de haberlo hecho, de la 
titularidad 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.

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente 
asiento de presentación.

—  equipo completo de analizador de redes.

Demorar la notificación de esta resolución a Fervenza Macías S.L.L. por el tiempo estrictamente necesario para ase-
gurar la efectividad del embargo preventivo trabado.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco 
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. si el recurrente no 
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Jdo. de lo social n.º 4 abierta 
en Banesto, cuenta n.º 2768/0000/60/0218/11 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos.
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Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Fervenza Macías S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 14 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20809.
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