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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de OviedO númeRO 2

EdiCto. Ejecución 184/2001.

demandante: Oral de la Construcción del Principado de Asturias.

demandado: eduardo Alfonso Alonso moro.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000184/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Oral de la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa eduardo Alfonso Alonso moro, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente resolución decreto de fecha 11 de julio de 2011, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Acuerdo

— La retención de la parte proporcional del sueldo y demás prestaciones que percibe el ejecutado, eduardo Alfonso 
Alonso moro, de la entidad Contratas y estructuras del norte, S.L., hasta cubrir la suma de las responsabilidades 
reclamadas que ascienden a 316,24 euros, de principal más otros 18,97 euros y 31,62 euros, presupuestados 
para intereses y costas de la ejecución, y ello conforme a la escala prevista en el artículo 607.1 y 2 de la Ley de 
enjuiciamiento Civil.

— Ordenar que dichas cantidades deberán ser ingresadas en la Cuenta de depósitos y Consignaciones que este 
Tribunal tiene abierta en la entidad Banesto con el número 3359000064018401.

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes 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 en legal forma a Eduardo Alfonso Alonso Moro, 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.

Oviedo, a 25 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-16013.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-08-17T20:16:35+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




