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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 11/2011.

demandante/s: Ángel Fernández macías.

abogado/a: natalia roces noval.

demandado/s: artesanales y obras 10 s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000011/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de d. Ángel Fernández macías contra la empresa artesanales y obras 10 s.l., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

acuerdo:

aclarar el decreto de fecha 21 de enero de 2011 en los siguientes términos:

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

— el embargo de los saldos e ingresos existentes o que puedan producirse en las siguientes entidades bancarias: 
Caja de Ahorros de Asturias, oficina de Magnus Blikstad, 52 Gijón, Caja Rural de Asturias, oficina Donato Ar-
güelles, 3 Gijón, y Banco Popular Español, oficina Donato Argüelles, 1 Gijón.

— de los reintegros pendientes de abono por devoluciones de iva, irPF o cualquier otro impuesto.
— Del camión furgón matricula 3849DNT, marca Iveco, modelo 35S12, número de bastidor ZCF358100D275744.

librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad y mandamiento por duplicado al registro mercantil 
y de Bienes Muebles de Asturias una vez firme la presente resolución.

notifíquese a las partes.

contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la 
resolución modificada.

la secretaria Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Artesanales y Obras 10 S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 15 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08456.
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