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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. decreto 74/2009.

demandante: miguel Ángel Blanco díaz.

demandadas: Fogasa, y surespaña gestión de manantiales, s.l.

d.ª maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de don 
miguel Ángel Blanco díaz y otros contra la empresa Fogasa, y surespaña gestión de manantiales, s.l., sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

decreto

secretaria Judicial d.ª maría nieves Álvarez morales.

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

Hechos

Único.—Por la letrada natividad suárez Álvarez, en representación de José ramón arias Fernández ha interesado el 
embargo del sobrante que pudiera existir en el procedimiento de ejecución 77/09 que se sigue en el Juzgado de lo social 
n.º 1 de oviedo, en cantidad bastante a cubrir la suma de 17.906,11 euros de principal.

Parte dispositiva

acuerdo:

— declarar embargado el sobrante que pudiera existir en la realización forzosa de los bienes embargados en el pro-
cedimiento seguido con el n.º ejecución 77/2009 ante Juzgado de lo Social n.º 1 de Oviedo en cuanto fuere suficiente a 
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución.

— Librar exhorto al órgano judicial expresado a fin de que, en su caso, ingrese el sobrante en la Cuenta de Depósitos 
y consignaciones de este órgano judicial.

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 Surespaña Gestión de Manantiales, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido 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 oviedo, a 10 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22206.
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