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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. despido/ceses en general 898/2010.

demandante/s: Víctor gonzález liñares, Federico Álvarez rodríguez, celso ordiales suárez, carlos garcía gonzález, 
miguel Ángel antolín merino.

demandado/s: Placas y Tableros zeta y ce s.l., Fogasa.

d.ª emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000898/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. Víctor gonzález liñares contra la empresa Placas y Tableros zeta y ce s.l., sobre despido, se ha dictado 
auto de aclaración, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

d i s P o n g o

 1.— estimar la solicitud de la parte actora y aclarar la sentencia dictada en este procedimiento en el sentido que se 
indica a continuación:

  Que en el Hecho Primero, donde dice carlos Blanco martínez debe decir Víctor gonzález liñares

 2.— incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.

notifíquese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Placas y Tableros Zeta y Ce 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 gijón, a 3 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-02852.
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