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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 240/2011.

demandante: roger Velásquez suárez.
abogada: carmen landeira Álvarez-cascos
demandado: m. Huerta ingeniería, s.l.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo socia número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000240/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de roger Velásquez suárez contra la empresa m. Huerta ingeniería, s.l., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

dispongo: despachar orden general de ejecución de sentencia de fecha 21-12-11 a favor de la parte ejecutante, ro-
ger Velásquez suárez, frente a m. Huerta ingeniería, s.l., parte ejecutada, por importe de 8.206,31 euros en concepto 
de principal, más otros 1.313 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan 
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, 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.

decreto

en orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

—  Proceder al embargo de bienes y a las medidas localización y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 lec.

—   Requerir a M. Huerta Ingeniería, S.L., a fin de que en el plazo de tres días, manifieste relacionadamente bienes y 
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y graváme-
nes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimien-
to de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios 
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele 
también multas coercitivas periódicas.

—   Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este órgano relación de bienes y derechos susceptibles 
de embargo e inscritos a nombre de M. Huerta Ingeniería, S.L., despachos que se remitirán a las oficinas de 
colaboración correspondientes.

—   consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado. notifí-
quese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M. Huerta Ingeniería, S.L., B-33924994 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 gijón, a 9 de diciembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-24432.
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