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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Ejecución 55/2010.

demandante/s: diana maría díaz díaz.
abogado/a: guillermo rodríguez noval.

demandado/s: mantenimientos asman, s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000055/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d.ª maría diana díaz díaz contra la empresa mantenimientos asman, s.l., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

se tiene por subrogado al Fondo de garantía salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de 
esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a 8.690,15 
euros.

notifíquese esta resolución a las partes y al Fgs. 

Una vez firme esta resolución, archívese.

modo de impugnación: mediante recurso de revisión directo a interponer ante quien dicta la presente resolución, en 
el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a 
juicio de recurrente, previa consignación de 25 euros en la cuenta de este Juzgado, n.º 3295 0000 64 31 0055 10, con 
las excepciones previstas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Secretario Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mantenimientos Asman, S.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 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 22 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-04387.
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