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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 32/2011.

demandante/s: césar garcía merino.
abogado/a: carmen landeira Álvarez-cascos.

demandado/s: Juan ramón orosa rodríguez.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000032/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de d. césar garcía merino contra la empresa Juan ramón orosa rodríguez, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

acuerdo:

1) embargar y retener las siguientes cuentas bancarias:

— n.º 2100-5638-52-0200031450; n.º 2100-5638-53-0200021330 caixa Barcelona, calle leoncio suárez, 41, gijón.

— n.º 0049-3222-71-2594065671 Banco santander, avda., de la costa, 52 gijón.

— n.º 2048-0184-21-3404000933 caja de ahorros de asturias, Plaza Juan Ángel rubio Ballester, gijón.

— n.º 0072-0638-01-0000200684 Banco Pastor, s.a. calle andalucía, 2 gijón.

2) embargo del vehículo propiedad del apremiado:

—	 Matrícula:	8976	CMK.	Marca:	Renault.	Modelo:	Trafic.	N.º	de	bastidor:	VF1JLDBA54Y022210.	Domicilio	del	ve-
hículo:	Calle	Antonio	Machado,	5,	1.º	Gijón.	Titular:	Juan	Ramón	Orosa	Rodríguez.	NIF:	71.698.246	R.

	 Líbrese	y	remítase	directamente	y	de	oficio	mandamiento	por	duplicado	al	 Ilustre	Sr.	Registrador	de	Bienes	
muebles Provincial, sección de automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique 
el	asiento	que	corresponda	relativo	al	embargo	trabado	sobre	el	vehículo	indicado,	se	expida	certificación	de	ha-
berlo hecho, de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que 
deberá comunicar a este órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo 
anotado (art. 253 lPl) y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

en cuanto al precinto una vez conste la anotación del embargo, se acordará.

Líbrense	los	correspondientes	despachos	a	las	oficinas	bancarias.

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.

el/la secretario/a Judicial.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Juan	Ramón	Orosa	Rodríguez,	NIF	71698246-R	en	ignorado	parade-
ro, expido 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 14 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08599.
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