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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 210/2011.

demandante: elías Álvarez aguirre.

abogado: Jorge murall de Pablos.

demandados: repartos gijón, s.l.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000210/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de d. elías Álvarez aguirre contra la empresa repartos gijón, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

acuerdo:

— Embargar y retener bienes propiedad de la ejecutada Repartos Gijón, S.L., B-33842865, y ello en cuanto sea sufi-
ciente para cubrir la suma de 5.558,29 euros de principal más 1.111 euros presupuestados para intereses y costas.

1)  cuentas bancarias: n.º 2048-0003-62-3400088108 caja de ahorros de asturias, plaza del carmen, 3 gijón.

2)  Vehículo: matrícula 0024 dFn, fecha matrícula 17-1-05, marca suzuki, modelo alto, turismo, titular repartos 
gijón, s.l., ciF B-33842865, domicilio centro de Transportes gijón bastidor ma3FFB21s00338271.

— Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de reten-
ción 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.

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 el vehículo indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la ti-
tularidad 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. una vez conste en autos el resultado de la anotación del embargo, 
ofíciese a la unidad administrativa correspondiente para la efectividad del precinto.

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. Y para que sirva 
de notificación en legal forma a Repartos Gijón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 26 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-21381.
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