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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 107/2011.

demandante: Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

Abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandado: Rafael delgado Fernández.

doña Silvia Castañón Castañón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000107/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Rafael delgado 
Fernández sobre ordinario, se ha dictado con fecha 20 de junio de 2011 la siguiente resolución cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

dispongo

despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, Fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado le Asturias, frente a Rafael delgado Fernández, parte ejecutada, por importe de 418,67 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 25,12 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse 
durante la ejecución y los 41,86 euros de 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 Ley de enjuiciamiento Civil 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 SS.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Delgado Fernández, en ignorado paradero y para su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

Oviedo, a 20 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12857.
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