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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN CIVIL-SOCIAL-
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ

Pieza de ejecución 626/2015-SOC-C

Idoia Zabala Ortega, letrada de la Administración de Justicia del Servicio Común Procesal 
de Ejecución Civil-Social-Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, hago saber:

Que en autos pieza de ejecución 626/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Allison Mendes Lima contra JF Fornies Gasteiz SL sobre reclamación de cantidad, se 
ha dictado la siguiente:

“Decreto 324/2016

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Idoia Zabala Ortega

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2016.

Antecedentes de hecho

Primero. Por resolución de fecha 10 de marzo de 2016 se acordó en estos autos despachar 
ejecución contra los bienes del deudor JF Fornies Gasteiz SL a fin de dar cumplimiento forzoso 
a lo resuelto en sentencia recaída en los autos principales.

Segundo. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados 
que aún están pendientes de pago asciende, respectivamente, a 1.598,58 euros de principal y 
255,77 euros calculados para intereses y costas.

Tercero. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Salarial a fin de que señalase 
nuevos bienes del deudor sobre los que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, 
resultando infructuoso cuanto se practicó en relación a lo que dicho organismo interesó.

Fundamentos de derecho

Único. Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no se le hayan encontrado bienes 
suficientes con que hacer frente al pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento 
de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar, como si los 
que aún están trabados y no han llegado a su total realización y destino son razonablemente 
insuficientes -a la vista del justiprecio fijado- para lograr la plena satisfacción de la deuda, 
bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter 
provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3) de la Ley de la Jurisdicción 
Social (LJS), concurriendo en el presente caso los requisitos que autorizan a un pronuncia-
miento de esa naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (pieza de ejecución 626/2015); y para el pago de 
1.598,58 euros de principal y 255,77 euros calculados para intereses y costas, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor JF Fornies Gasteiz SL, sin perjuicio de que pudieran encontrársele 
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.



viernes, 22 de julio de 2016  •  Núm. 83

2/2

2016-02669

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 
276.5 de la LJS) y archívense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el juez, a presentar en la oficina 
judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en el que 
deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y 2 del artículo 
188 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin 
cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho im-
porte en la cuenta de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el Banco 
Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reco-
nocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador 
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes 
de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación a JF Fornies Gasteiz SL, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOTHA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin 
al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Vitoria-Gasteiz a 13 de julio de 2016

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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