
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 165 de 18-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
2
4
7

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de gIJón número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 215/2011.

demandante: liliana Beatriz cubiella cipriano.

abogado: Javier castiello Vázquez.

demandados: Polantual s.l., Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000215/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª liliana Beatriz cubiella cipriano contra la empresa Polantual, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

acuerdo: estimar el recurso de reposición interpuesto por liliana Beatriz cubiella cipriano, contra el auto de fecha 23 
de mayo de 2011, reponiéndola en el sentido de acordar el embargo preventivo de los aparatos de gimnasia y maqui-
naria existentes en el interior del establecimiento, así como los derechos de arriendo y traspaso sobre los locales de la 
demandada, y ello en cuantía suficiente para cubrir un principal de 10.899,40 euros, con más otros 3.269,82 euros que 
provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación se presupuestan para intereses y costas.

notifíquese a las partes.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Polantual, S.L., en ignorado paradero, 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 4 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-14247.
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