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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

ÁVILA.–NÚMERO 1
N.I.G.: 05019 44 4 2011 0100257.

N.° Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 0000171/2011.

Demandante/s: Gerald Alexander Galvez Rengifo.

Demandado/s: Artica Construcciones y Mecánica, S.L. 

D.ª María Jesús Martín Chico, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social N.º 001 
de Ávila, HAGO SABER: 

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000171/2011 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. GERALD ALEXANDER GÁLVEZ 
RENGIFO contra la empresa ARTICA CONSTRUCCIONES Y MECÁNICA, S.L. sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO:

Parte Dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de 
la parte ejecutante, GERALD ALEXANDER GÁLVEZ RENGIFO, frente a ARTICA 
CONSTRUCCIONES Y MECÁNICA, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.886,82 euros 
en concepto de principal, más otros 302 euros que se fijan provisionalmente en concepto 
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de 
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de 
la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte. 

DECRETO:

Parte Dispositiva

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución seguida en este Órgano 
Judicial con el número 155/11. 

Notifíquese a las partes. 

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. 
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Y para que sirva de notificación en forma a ARTICA CONSTRUCCIONES Y 
MECÁNICA, S.L., advirtiendo 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 Ávila, a dieciséis de noviembre de dos mil once.–La Secretaria Judicial, María 
Jesús Martín Chico.


