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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 6

EdiCto. Ejecución 22/2011.

ejecutante: maría eugenia Álvarez nachón.

ejecutada: eduardo de miguel Villamediana.

doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 22/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de maríia 
eugenia Álvarez nachón contra la empresa eduardo de miguel Villamediana sobre ordinario, se ha dictado la siguiente,

Parte dispositiva

Acuerdo

— el embargo de los siguientes bienes inmuebles:

Finca urbana número 100.219, Parcela número 1 sita en La Fresneda, Siero.

Vivienda adosada.

Calle Camino de la Cobertoria, La Fresneda número 17, Siero 33429.

Con una superficie de doscientos dieciocho metros y veintitrés decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 1153, libro 978 y folio 155, inscripción 2.ª.

Inscrita al 100% en pleno dominio a favor de don Eduardo de Miguel Villamediana y doña María del Rosario 
Fernández Prieto.

— Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga notación preventiva del embargo trabado en este apremio 
y en el bien inmueble antedicho, remitiéndose en el día de hoy al Registro de la Propiedad que corresponda, 
donde se extenderá el pertinente asiento de presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación 
hasta que se presente el documento original en la forma prevista en la legislación hipotecaria.

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 siguien-
tes 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.

Lo acuerdo y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eduardo de Miguel Villamediana y María del Rosario Fernández Prieto 
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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24197.
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