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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de GiJÓn númeRO 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 149/2011.

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

Abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandados: Carlos Castro Ouviaño y mario Gonzlaez Fernández C.B.

doña Carmen villar Sevillano, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000149/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa Carlos Castro 
Ouviaño y mario Gonzlaez Fernández C.B., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta,

Parte dispositiva

en orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, 

Acuerdo

el embargo de saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de 
cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada en:

— Banco Sabadell.

— Banco Santander.

A tal fin se acuerda:

Oficiar a los Sres. Directores de las entidades de crédito a fin de que retengan y pongan a disposición de este Juz-
gado los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier 
valor mobiliario titularidad de la apremiada en los que la requerida actuara como depositario o mero intermediario, con 
advertencia de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir e indicándole el deber de contestar al 
requerimiento en término de cinco días.

Asimismo se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devo-
luciones de ivA, iRPF o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carlos Castro Ouviaño y Mario Gonzlaez Fernández C.B., 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.

Gijón, a 27 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15698.
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