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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. Ejecución 42/2010.

demandante: Gema maría Rodríguez menéndez.

Abogada: natalia Roces noval.

demandados: maría Teresa Calderón López, maría Pilar Cajigal Cajigal.

doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000042/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 
de doña Gema maría Rodríguez menéndez contra la empresa maría Teresa Calderón López, maría Pilar Cajigal Cajigal, 
sobre Clasif. Profesional, se ha dictado la siguiente resolución de fecha 20 de abril de 2010, cuya parte dispositiva se 
adjunta,

Parte dispositiva

Y resultando pendiente 5.052,21 euros de principal más 850 euros para intereses y costas, se decreta el embargo 
sobre los bienes conocidos de la ejecutada maría Teresa Calderón López, que se describen a continuación:

— Finca número 72942, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, al Tomo 1.835, Libro 919, Folio 
25.

notifíquese la presente resolución a las partes, y al esposo de la ejecutada don Julio Ricardo García Velasco, a los 
efectos del artículo 144 de la Ley del Reglamento Hipotecario.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Julio Ricardo García Velasco, 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.

Gijón, a 10 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-12141.
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