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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 209/2011.

demandante: Fremap mutua de accidentes de Trabajo n.º 61.

demandado: Hispana de servicios asturianos, s.l. HisPaser.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 209/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de Fremap mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la seguridad social n.º 61 contra 
la empresa Hispana de servicios asturianos, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, decreto de 24-
10-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

declarar al ejecutado Hispana de servicios asturianos, s.l., en situación de insolvencia total por importe de 1.313,34 
euros en concepto de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de garantía salarial.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la 
ley de Procedimiento laboral). la parte recurrente, deberá consignar en concepto de depósito, la cantidad de 25 euros 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 3269-0000-31-0209 11 de este Juzgado de lo social en la entidad 
de crédito Banesto oP de avilés, debiendo acreditar la consignación al tiempo de interponer el recurso.

Están exentos de esta obligación los trabajadores y beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hispana de Servicios Asturianos, S.L., 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 avilés, a 24 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20926.
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