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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Ejecución 170/2011.

ejecutante: Hayat mirrou.

ejecutada: mar de mares oviedo, s.l.

d.ª camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 170/11 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de Hayat 
mirrou contra la empresa mar de mares oviedo, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

dispongo: despachar orden general a favor de la parte ejecutante Hayat mirrou frente a mar de mares oviedo, s.l. 
como parte ejecutada, por importe de 946,44 euros en concepto de principal, más otros 141 euros, cantidades éstas 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, pudieran devengarse durante la ejecución y las 
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

la ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a 
disposición de este órgano judicial las cantidades correspondientes a los vencimientos que se produzcan.

contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la lec y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mar de Mares Oviedo S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 8 de noviembre de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 8 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22068.
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