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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
313

MADRID NÚMERO 39
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 204 de 2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don José Ángel Martínez Bueno, contra don Francisco Javier Aguilar Viyuela, sobre ordinario, se han dictado resoluciones de fechas 17 de noviembre de 2010 y 29 de junio de 2011, cuyas partes dispositivas son las siguientes:
Despachar la ejecución solicitada por don José Ángel Martínez Bueno, contra don
Francisco Javier Aguilar Viyuela, por un importe de 29.539,12 euros de principal, más
1.772,34 euros de intereses y 2.953,91 euros de costas que se fijan provisionalmente, sin
perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación
con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal), a costar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.
Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Requerir a don
Francisco Javier Aguilar Viyuela a fin de que en el plazo de tres días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Librar los despachos pertinentes a fin de que se remita a este órgano relación de bienes y derechos de la parte ejecutada don Francisco Javier Aguilar Viyuela, despachos que
se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
Requerir de pago a don Francisco Javier Aguilar Viyuela por la cantidad reclamada en
concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución, más las costas de esta, librándose al efecto mandamiento al servicio común de actos de comunicación/mandamiento a la
comisión judicial para que practique el requerimiento/exhorto a la oficina judicial del domicilio del ejecutado que figura en las actuaciones.
Tal y como solicita la parte actora en su escrito, se acuerda el embargo sobre el crédito que contra la empresa “Dimora Gestión, Sociedad Anónima Unipersonal”, ostenta el demandado por relaciones comerciales mantenidas con la misma en lo que sea sufiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el procedente
oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para
en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la “Cuenta de consignaciones y depósitos” de este Juzgado las cantidades adeudadas.
Y asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera al demandado no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera
de toda responsabilidad frente al acreedor.
b) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).
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Doña Margarita Martínez González, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 39
de Madrid.
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: podrá interponerse recurso de reposición, ante quien dicta esta
resolución, mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación.
Parte dispositiva:
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Acuerdo: Acumular a la presente ejecución la ejecución seguida en este Juzgado con
el número 44 de 2011, resultando, por tanto, el principal reclamado ascendente a la cantidad de 45.085,82 euros, 932,76 euros de intereses y 1.554,61 euros de costas.
Habiendo sido devuelta la diligencia de embargo por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y habiéndose acordado nuevamente en la presente ejecución la notificación, requerimiento y embargo a la parte ejecutada en el domicilio indicado en su día por
el letrado de la misma, estese nuevamente a la espera del resultado de la citada diligencia,
y con su resultado se acordará lo procedente.
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.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don Francisco Javier Aguilar Viyuela, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 5 de octubre de 2011.—La secretaria judicial (firmado).
(03/35.255/11)
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