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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de mieres número 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 187/2011.

ejecutante: Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias.

abogado: manuel Fernández Álvarez.

ejecutada: construcciones y contratas iker, s.l.

d. Joaquín Palacios Fernández, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000187/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra la empresa construcciones 
y contratas iker, s.l., sobre ordinario, se ha dictado decreto el 12 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

acuerdo declarar a la ejecutada construcciones y contratas iker, s.l., en situación de insolvencia total por importe 
de mil doscientos siete euros con ochenta y un céntimos (1.207,81 euros) euros, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 lPl. el recurrente que no tenga la condición de traba-
jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la 
cuenta n.º 3339 0000 64 0187 11 en el BanesTo debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida 
del código “31 social-revisión”. si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta refe-
rida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 social-revisión”. si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

el secretario Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Contratas Iker, 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 mieres, a 12 de septiembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-18149.
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