
AVILAKO LAN-ARLOKO EPAITEGIA

Ávila—Lehena

Ediktua

Maria Jesus Martín Chico, Avilako Lan Arloko 001 zenbakiko Epai-
tegiko Justizia Administrazioaren letradua.

Jakinarazpena: Lan arloko epaitegi honek 0000022/2020 ti-
tulu judizialen betearazpen prozeduran –demanda tza ilea, Mi hai
Leanca; demandatua, Beatrice Marinescu; gaia: arrunta–, ebaz -
pena eman da eta xedapen zatian hau dio:

«Autoa. Xedapen zatia.

Xeda tzen dut: Agin tze a epaia betearazteko, Mihai Leanca al-
derdi betearazlearen alde, Beatrice Marinescu betearazpenpeko
alderdiaren aurka, 230,57 euroko prin tzi palarekin, gehi beste
36 euro, betearazpenean sor daitekeen interes gisa behin-behi-
nekoz ezar tzen direnak, eta be tea raz pe naren kostu ak, likidazioa
ondoren egingo bada ere.

Auto hau, Justizia Administrazioaren letraduak emango du en
dekretuarekin batera, eta betearazpenpeko demandaren kopia,
aldi berean jakinaraziko zaizkio betearazpenpeko alderdiari, hala
xeda tzen baitu 553. artikuluan PZLk, eta betearazpenpekoa
ohartarazita gera tzen da ebazpen honetako hirugarren eta lauga-
rren arrazoibide juridikoetan aipatutako ondorioetarako, eta
LJLko 251.2 eta 239.3 artikuluek xeda tzen dutenaren arabera.

Auto honen aurka, berraz ter tze ko errekur tso a aurkeztu ahal
izango da epaitegi honen arrean, autoa jakinarazi eta hurrengo
hiru egun balioduneko epea ren barruan, aurkaratutako ebazpe-
nari egozten zaizkion arau-hausteak eta prozesu betekizunak
bete diren edo ez diren adierazita. Orobat, egindako be tea raz pe -
na aurkara tze a ondoriozta daiteke, argudio tzat hartuta ordain-
keta edo bete tzea, agiri bidez justifikatua, exekuzio egin tza ren
iraungipena edo exekutatu nahi den eran tzu kizuna galarazten,
iraungi tzen edo bazter tzen duten beste egin tza ba tzuk, baldin
eta titulua eratu ondoren gertatu badira, zorren konpen tsa zioa
exekuzioari aurkara tze ko arrazoi gisa onargarria izan gabe.

Gizarte Seguran tza ko erregimen publikoko langile edo onu-
radun ez diren errekur tso gileek 25 euroko gordailua eratu be-
harko dute errekur tso a jarri ahal izateko, Lan arloko 1. Epaitegi
honek Banco Santanderren irekita duen 0293 zenbakiko kon-
tuan, kon tzep tuan adierazita «errekur tsoa» gehi «30 Social-Re-
posición» kodea. Ordainketa banku trans fe ren tzia ren bidez egi-
ten bada, adierazi beharko da, kontu zenbakiaren ondoren,
tarte bat utzi ta, «30 Social-Reposición» kodea. Ordainketa bat
baino gehiago eginez gero kontu berean, diru-sarrera bakoi tza
zehaztu beharko du, baita beste errekur tso ba tzu ei buruzkoak
badira ere, direla mota berekoak edo desberdinak, oharren lau-
kian errekurritutako ebazpenaren data jarriz eta ee/hh/uuuu
formatua erabiliz. Edozein eratara, ordain tze tik salbue tsi ta dau -
de Fiskal tza, Estatua, autonomia erkidegoak, tokiko erakun-
deak, eta horien mendeko organismo autonomoak.

Epaileak agindu eta sinatu du. Fede ematen dut.»

JUZGADO DE LO SOCIAL DE ÁVILA

Ávila—Número Uno

Edicto

D/D.ª Maria Jesus Martín Chico, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 001 de Ávila.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 0000022/2020 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D/D.ª Mihai Leanca contra la empresa Bea-
trice Marinescu, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente re-
solución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Auto. Parte Dispositiva.

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia
a favor de la parte ejecutante, Mihai Leanca, frente a Beatrice
Marinescu, parte ejecutada, por importe de 230,57 euros en
concepto de principal, más otros 36 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan de-
vengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Le-
trado de la Administración de Justicia, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecu-
tada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la
ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razona-
mientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y con-
forme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

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 re-
solución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupues-
tos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposi-
ción a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumpli-
miento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hu-
bieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación e deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o bene-
ficiario del régimen público de seguridad social deberá consig-
nar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recu-
rrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Jdo. de lo Social nº.
1 abierta en 0293, cuenta n.º Santander debiendo indicar en el
campo concepto, «Recurso» seguida del código «30 Social-Repo-
sición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio,
el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Es-
tado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.»
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«Dekretua. Xedapen zatia.

Eska tzen diren neurri jakinak gau za tze arren, erabaki tzen
dut:

— Erreklamatutako kopurua –prin tzi pala eta demanda aur-
keztu den egunera arteko interesak– ordain tze ko exiji tze a Bea-
trice Marinescuri, eta ordain tzen ez badu, enbargatu haren on-
dasunak, be tea raz pe na agindu duen zenbatekoa gehi kostuak
estal tze ko hainbestean.

— Ondasunak bahi tze a eta betearazpenpeko alderdiaren
ondasunak bila tze ko eta iker tze ko neurriak ezar tzea, Prozedura
Zibilaren Legeak 589 eta 590. artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera.

— Egin errekerimendua Beatrice Marinescuri, bost eguneko
epean aurkez dezan ondasun eta eskubideen zerrenda, be tea -
raz pe naren zenbatekoa estal tze ko adinakoa, kargak eta zamak
adierazita, halakorik egonez gero, eta higiezinen kasuan, haie-
tan norbait bizi den, eta zein titulu duten. Era berean, ohartaraz-
ten zaio ez badu behar bezala egiazta tzen, zigorra jar dakioke-
ela, gu txie nez desobedien tzi a larriagatik, ondasunen zerrenda
aurkezten ez badu, bereak ez diren ondasunak sar tzen baditu,
enbarga tze ko moduko ondasunak kanpoan uzten baditu eta on-
dasun horien gain dauden karga eta zamak jakinarazten ez ba-
ditu, eta isun her tsa garriak jar dakizkiokeela aldian behin.

— Bidali dagozkien aginduak lankide tza bulegoetara, Bea-
trice Marinescuren izenean inskribatuta dauden eta enbarga
daitezkeen ondasun eta eskubideen zerrenda organo honi igor
diezaioten.

— Organo judizialeko aplikazio informatikoak kon tsul tatu,
betearazpenpeko alderdiaren ondasunen berri izateko.

Jakinarazi aldeei, adieraziz ezen, LJLko 53.2 artikuluan xe -
da tu ta koa ren arabera, epaitegi honetan aurkeztutako lehen ida -
tzi an edo egindako lehen agerraldian aldeek edo interesdunek
eta, dagokionean, izendatutako profesionalek adierazi behar
dutela jakinarazpenetarako helbide bat eta gainerako datu guz-
tiak. Horretarako ematen diren helbideak eta datuek erabateko
ondorioak izango dituzte, eta ondoriorik gabe eginiko jakinaraz-
penak baliagarriak izango dira beste datu ba tzuk eman arte, al-
derdien eta beraien ordezkarien karga prozesala izango delarik
eguneratuta manten tzea. Halaber, jakinarazi egin behar dituzte
telefono zenbaki, fax, posta elektroniko edo an tze ko datuei bu-
ruzko aldaketak, baldin eta datu horiek auzitegiarekin komuni -
ka tze ko tresna gisa erabil tzen badira.

Aurkara tze ko modua: Ebazpen honen aurka berraz ter tze ko
zuzeneko errekur tso a jar daiteke epaitegi honen aurre an, ebaz-
pena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hiru egun baliodu-
neko epean, errekur tso gilearen iri tziz ber tan egin den arau
haustea aipatuta (Lan arloko Prozeduraren Legea, 188. artiku-
lua). Gizarte Seguran tza ko erregimen publikoko langile edo onu-
radun ez diren errekur tso gileek 25 euroko gordailua eratu be-
harko dute errekur tso a jarri ahal izateko, Lan Arloko Epaitegi
honek Banco Santanderren irekita duen 0293 zenbakiko kon-
tuan, kon tzep tuan adierazita «errekur tsoa» gehi «31 Social-Revi-
sión» kodea. Ordainketa banku trans fe ren tzia ren bidez egiten
bada, adierazi beharko da, kontu zenbakiaren ondoren, kon -
tzep tuan adierazita «errekur tsoa» gehi «30 Social-Reposición»
kodea. tarte bat utzi ta, «30 Social-Reposición» kodea. Ordain-
keta bat baino gehiago eginez gero kontu berean, diru-sarrera
bakoi tza zehaztu beharko du, baita beste errekur tso ba tzu ei bu-
ruzkoak badira ere, direla mota berekoak edo desberdinak, oha-
rren laukian errekurritutako ebazpenaren data jarriz eta
ee/hh/uuuu formatua erabiliz. Edozein eratara, ordain tze tik sal-
bue tsi ta daude Fiskal tza, Estatua, autonomia erkidegoak, to-
kiko erakundeak, eta horien mendeko organismo autonomoak.»

«Decreto. Parte Dispositiva.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicita-
das, acuerdo:

— Requerir de pago a Beatrice Marinescu, por la cantidad re-
clamada 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 sufi-
ciente para responder por la cantidad por la que se ha despa-
chado ejecución más las costas de ésta.

— Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

— Requerir a Beatrice Marinescu, a fin de que en el plazo de
cinco, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficien-
tes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su
caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de in-
muebles, 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 remita/n a
este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de em-
bargo e inscritos a nombre de Beatrice Marinescu, despachos
que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.

— Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judi-
cial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el
primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes o interesados, y en su caso los profesionales designados, se-
ñalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facili-
tados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean fa-
cilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asi-
mismo deberán comunicar los cambios relativos a su número
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el pre-
sente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción co-
metida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El re-
currente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un de-
pósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 0293 abierta
en Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código «31 Social-Revisión de reso-
luciones Letrado de la Administración de Justicia». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «re-
curso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones Letrado
de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan 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.»
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Har tzai leari ohartarazten zaio ezen, hemendik aurrerako ja-
kinarazpenak, ebazpenaren edo zedularen kopia bulego judizia-
laren iragarki taulan jarriz egingo direla, salbu auto edo epai
forma har tzen duten ebazpenenak, edo epa tze ko direnak.

Ebazpen honen testua haren prozesuan interesdun ez diren
alderdiei jakinarazi ahal izateko, testuko datu per tso nalak ken -
du beharko dira aurrez, eta osotara errespetatuko dira intimita-
terako eskubidea, tutore tza behar berezia duten per tso nen es-
kubideak edo biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren ber-
mea, hala badagokio.

Ebazpen honetan dauden datu per tso nalak ezingo dira laga
edo jakinarazi legearen aurkako xedeetarako.

Leku ezezagunean dagoen Beatrice Marinescuri legeak a gin -
 du bezala jakinarazteko balio dezan, honako hau egiten dut Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze ko.

Avila, 2020ko maia tza ren 4a.—Justizia Administrazioaren le-
tradua. (3734)

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesa-
das en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la inti-
midad, a los derechos de las personas que requieran un espe-
cial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las vícti-
mas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Beatrice
Marinescu, en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Ávila, a 4 de mayo de 2020.—La letrada de la Administración
de Justicia. (3734)
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