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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 217/2010.

demandantes: Francisco Tomás villar Bena, miseno lópez rivera, José luis ramos rivero.

demandado instalaciones loza 2005, s.l.u.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000217/2010 de este Juzgado de lo social, 
seguido a instancia de d. Francisco Tomás villar Bena, miseno lópez rivera, José luis ramos rivero contra la empresa 
instalaciones loza 2005, s.l., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 30-3-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo: Rectificar el error aritmético del Auto despachando Ejecución de fecha 7 de enero de 2011, y donde dice “... 
por importe de 27.183,13 euros en concepto de principal (Francisco Tomás villar Bena 6.879,32 euros, José luis ramos 
Rivero 7.713,83 euros, Miseno López Rivera 12.589,98 euros), más otros 4.077 euros...”, debe decir “... por importe de 
35.390,92 euros en concepto de principal (Francisco Tomás villar Bena 6.879,32 euros, José luis ramos rivero 9.589,22 
euros, miseno lópez rivera 18.922,38 euros), más otros...”, manteniéndose el resto de los pronunciamientos.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse en los 
términos previstos en la resolución aclarada.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez. el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Instalaciones Loza 2005, S.L., CIF B-33925892, en ignorado para-
dero, 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 30 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07456.
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