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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Ejecución 235-8/2010.

demandantes: José Pedro da silva y otros.

demandado/s: Totem de siero, s.l.

d.ª camino campuzano Tomé, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 235-8/10 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de José 
Pedro da silva y otros contra la empresa Totem de siero, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

acuerdo:

a)   declarar a la ejecutada Totem de siero, s.l., en situación de insolvencia total por los siguientes importes: 
2.561,77 euros para d. José Pedro da silva; 5.430,35 euros para d. Joaquín Figueiredo simoes; 3.101,04 euros 
para d. albino ribeiro Pereira y 2.456,90 euros para d. ernesto Figueiredo simoes, todo ello en concepto de 
principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b)   Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, 
una vez sea firme la presente resolución.

c)   archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si 
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Totem de Siero, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 14 de abril de dos mil once.

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.

en oviedo, a 14 de abril de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-08607.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-05T13:44:04+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




