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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 146/2010.

demandante/s: Visitación granados castellanos.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000146/2010 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de Visitación granados castellanos contra la empresa residencia santa inés, s.l.l., y Fogasa, sobre 
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

en gijón, a catorce de diciembre de dos mil diez.

Parte dispositiva

se declara extinguida la relación laboral que unía a d.ª Visitación granados castellanos con la empresa residencia 
santa inés, s.l.l., en la fecha de la presente resolución, condenando a ésta a que abone a la ejecutante las sumas de 
13.014 euros en concepto de indemnización en defecto de la readmisión, más 11.314,95 euros por salarios de tramita-
ción devengados desde el despido hasta la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
que pudiera corresponder al Fondo de garantía salarial.

notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se 
formulará ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la ley de Procedimiento laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo social n.º 4 de gijón, de lo que doy fe.

e./ ante mí.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Residencia Santa Inés, S.L.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 14 de diciembre de 2010.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01578.
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