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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 46/2011.

demandante: Hayat mirrou.

graduado social: aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandado: mar de mares oviedo, s.l. 

d. Prudencio moreno Trapiella, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 46/2011 de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de d. Hayat mirrou contra la empresa mar de mares oviedo, s.l., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución:

“diligencia de ordenación

secretario Judicial sr. d. Prudencio moreno Trapiella.

en oviedo, a once de marzo de dos mil once.

Habiendo presentado anterior escrito el trabajador Hayat mirrou exigiendo el cumplimiento por el empresario mar de 
mares oviedo, s.l., de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de con-
formidad al art. 278 de la lPl, acuerdo:

citar de comparecencia a las partes y al Fondo de garantía salarial con las advertencias legales y haciéndoles saber 
que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día siete de abril a las diez cincuen-
ta y cinco para la celebración de la comparecencia.

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. asimismo, acuerdo la citación del deman-
dado mar de mares, s.l., por medio de edictos.

notifíquese a las partes.

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 oviedo, a 11 de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05809.
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