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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de mIeReS númeRO 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 75/2011.

ejecutante: Alberto Velasco Iglesias.

Abogado: José Alberto Alonso Fernández.

ejecutada: m.Ata Cata S.L.

don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000075/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de don Alberto Velasco Iglesias contra la empresa m.Ata Cata S.L., sobre despido, se ha dictado auto 
el 27 de abril de 2011 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don Alberto Velasco Iglesias con la empresa m.Ata Cata S.L., 
condenando a ésta a que abone a aquel las cantidades siguientes:

— nombre Trabajador: Alberto Velasco Iglesias.

— Indemnización: mil novecientos seis euros con treinta y siete céntimos (1.906,37 euros).

— Salarios: Ocho mil seiscientos veintiséis euros con ochenta céntimos (8.626,80 euros).

modo de impugnación

Mediante recurso de reposición a presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de notificación, cuya sola 
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda, (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M. Ata Cata 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.

mieres, a 27 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-10057.
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