
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 61 de 15-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
0
8
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 40/2011.

demandante/s: daniel Blanco alonso

doña maría dolores garcía cepeda, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000040/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de d. daniel Blanco alonso contra la empresa Pantallas acústicas ocypme, s.l., y obras civiles y 
Productos metálicos, s.l., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Habiendo presentado el/los trabajador/es daniel Blanco alonso exigiendo el cumplimiento por el empresario Pantallas 
acústicas ocypme, s.l., y obras civiles y Productos metálicos, s.l., de la obligación de readmisión, y habiéndose des-
pachado auto de ejecución de sentencia de conformidad al art. 278 de la lPl.

acuerdo

citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios 
de prueba de que intenten valerse, y solicito a la secretaria Judicial encargada de la agenda Programada, día y hora para 
la celebración de la comparecencia, quien señala el próximo día 28/03/2011 a las 09:50 para que tenga lugar.

de no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo 
hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. 

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 recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

La Secretaria Judicial. Le sigue firma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Obras Civiles y Productos Metálicos, 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 4 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05086.
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