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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 892/2010.

demandante: Julio césar gonzález Trabanco.
abogado: guillermo rodríguez noval.

demandada: residencia geriátrica el Paisaje, s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 892/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de don 
Julio césar gonzález Trabanco contra la empresa residencia geriátrica el Paisaje s.l., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fundamentos de derecho

único.—el artículo 214.1 de la lec establece que los Tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten después 
de firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

En base a dicha disposición procede aclarar la mencionada resolución en el sentido de rectificar el nombre que figura 
en el fallo, debiendo constar en el mismo don Julio césar gonzález Trabanco, manteniéndose el resto de los pronuncia-
mientos contenidos en el mismo.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva
dispongo:

1.—estimar la solicitud de la parte demandante de aclarar la sentencia dictado en este procedimiento con fecha 28-4-11 
en los términos que se indican en el Fundamento de derecho único de ésta resolución.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Residencia Geriátrica El Paisaje, 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 gijón, a 13 de mayo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-10473.
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