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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 231/2010.

demandante: Jesús riopedre gonzález.
abogado: alberto Fernández asueta.

demandado: contratas antuña. s.l.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000231/2010 de este Juzgado de lo social, se-
guidos a instancia de d. Jesús riopedre gonzález contra la empresa contratas antuña, s.l., sobre despido, se ha dictado 
decreto de fecha 21-02-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

acuerdo: acumular la presente ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 231/10 a instancia de Jesús rio-
pedre gonzález ante la común deudora contratas antuña, s.l., ciF B-33881962, a la ejecución también de este órgano 
Judicial seguida bajo el número 222/10 a instancia de rafael rodríguez rodríguez, prosiguiéndose un único procedimien-
to por el total del crédito adeudado por dicha empresa.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recuso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Contratas Antuña, S.L., CIF B-33881962, 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 21 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-04391.
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