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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 175/2011.

demandante: instituto nacional de la seguridad social.

demandado: antonio Pavón Herrero, s.l.

d.ª maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000175/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de instituto nacional de la seguridad social contra la empresa antonio Pavón Herrero, s.l., sobre 
seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto n.º 550/2010

magistrada-Juez: sra. d.ª elisa campo méndez.

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

antecedentes de hecho

Único.—instituto nacional de la seguridad social ha presentado demanda de ejecución de sentencia frente a antonio 
Pavón Herrero, s.l., siendo requerido para que aportase la documentación que decía aportar con su escrito de ejecucion, 
lo que verificó dentro del plazo concedido al efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—este Jdo. de lo social n.º 1 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y entiende que 
en la demanda de ejecución de sentencia concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la ley, debe 
despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 235 lPl y concordantes.

Segundo.—la cantidad por la que se despacha ejecución es de 10.611,06 euros y de 636 euros en concepto provisio-
nal de intereses de demora calculadas según el criterio del 249 lPl, por lo que no excede, del 10 por 100 de la cantidad 
objeto de apremio en concepto de principal.

en virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la lec, dictado el auto por el/la magistrado/a, el/la secretario/a Judi-
cial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos 
en citado precepto.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, instituto nacional de la 
seguridad social, frente a antonio Pavón Herrero, s.l., parte ejecutada, por importe de 10.611,06 euros en concepto de 
principal, más otros 636 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución sin perjuicio de su posterior liquidación.

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.

la magistrada Juez. la secretaria Judicial.

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

en oviedo, a 14 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22372.
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