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«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante Víctor Wilson Chichande Valencia frente a Vasconia, S.C., y
Zoila Shara Saavedra Mendoza, parte ejecutada, por importe de 4.266,63 euros
en concepto de principal, más otros 600 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe. — La magistrada-jueza. — La
secretaria judicial».
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Vasconia, S.C., y Zoila
Shara Saavedra Mendoza, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOPZ, en Zaragoza a veinticuatro de abril de dos mil doce. —
La secretaria judicial, Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NUM. 3

Núm. 4.864

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 91/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María
Ioana Lipo e Ioan Claudiu Lipo contra la empresa Construcciones Arangusa,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la
parte ejecutante María Ioana Lipo e Ioan Claudiu Lipo frente a Construcciones
Arangusa, S.L., parte ejecutada, por importe de 17.719,41 euros en concepto
de principal, más otros 2.000 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
La ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de
vencimiento, no se hubieren consignado a disposición de este órgano judicial
las cantidades correspondientes a los vencimientos que se produzcan.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe. — El/la magistrado/a-juez/a. —
El/la secretario/a judicial».
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Arangusa,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil doce. — La secretaria judicial,
Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NUM. 3

Núm. 4.865

Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 21/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de María
Pablos Gracia contra la empresa Antonio del Castillo Rodríguez, sobre despido, se han dictado auto y decreto de fecha 19 de abril de 2012, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia y auto a
favor de la parte ejecutante María Pablos Gracia frente a Antonio del Castillo
Rodríguez, parte ejecutada, por importe de 20.211,19 euros en concepto de
principal, más otros 3.000 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de esta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la secretario/a judicial,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razona-
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mientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los
artículos 251.2 y 239.3 de la Ley de Jurisdicción Social.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe. — El/la magistrado/a-juez/a. —
El/la secretario/a judicial».
«Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
—Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los
artículos 589 y 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
—Librar los despachos pertinentes a fin de que remitan a este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de
Antonio del Castillo Rodríguez, despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.
—Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado, para lo que se autoriza expresamente.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo
de revisión, que deberá interponerse ante el presente órgano judicial, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (art. 186 Ley
de la Jurisdicción Social).
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio del Castillo
Rodríguez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil doce. — La secretaria
judicial, Raquel Cervero Pinilla.

JUZGADO NUM. 3
Núm. 4.866
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 235/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Francisco
Javier Pérez Sebastián contra la empresa Construcciones Castillos de Isuela, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva:
Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Construcciones Castillos de Isuela, S.L., en situación de insolvencia, por importe de 38.881,92 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos
ante el Fondo de Garantía Salarial, si así lo solicita.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente,
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
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 tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente (art. 188 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
El/la secretario/a judicial».
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Castillos
de Isuela, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a diecinueve de abril de dos mil doce. — La secretaria
judicial, Raquel Cervero Pinilla.
JUZGADO NUM. 3
Núm. 4.868
Doña Raquel Cervero Pinilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales
número 77/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Laurean
Daniel Ilie contra la empresa Cadeyma, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

