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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 282/2010.

demandante: Josefa campillo corral.

demandado: asavel limpiezas serv. mult., s.l.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000282/2010 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancia de d.ª Josefa campillo corral contra la empresa asavel limpiezas serv. mult., s.l., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

se declara extinguida la relación laboral que unía a dña. Josefa campillo corral con la empresa asavel limpiezas 
serv. mult., s.l., condenando a ésta a que abone a aquel/lla la/s cantidad/des siguientes:

nombre trabajador: Josefa campillo corral.

indemnización: 11.907 euros.

salarios: 2.207,51 euros.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la LPL).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asavel Limpiezas Serv. Mult., S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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.

En Avilés, a 21 de enero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-01471.
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