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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de lugo (lugo) número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 75/2011.

demandante: luis alberto agurto gutiérrez.

abogado: ignacio Bermúdez de la Puente gonzález.

demandado: Playa del arbeal, c.B.

d.ª maría de los Ángeles lópez carballo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de lugo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 75/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d. luis alberto agurto gutiérrez contra la empresa “Playa del arbeal, c.B.”, sobre ordinario, se ha dictado 
resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“acuerdo: retener los saldos a favor del ejecutado, «Playa del arbeal, c.B.», en las siguientes entidades: BBva, y 
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber: 1.540,00 euros, de principal e 
intereses ordinarios y 308,00 euros, presupuestados para intereses y costas.

Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención 
con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma 
quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que 
el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá directamente a 
este órgano judicial.

notifíquese esta resolución 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.”

Y para que sirva de notificación a la empresa “Playa del Arbeal, C.B.”, advirtiéndole 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 lugo, a 21 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-15336.
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