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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 49/2011.

demandante: Francisco arias alonso.
abogada: Belén Tuñón vega.

demandada: dromos norte constructores, s.l.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 49/2011, de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de don Francisco arias alonso contra la empresa dromos norte constructores, s.l., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

en gijón, a diez de mayo de dos mil once.

Parte dispositiva

se declara extinguida la relación laboral que unía a d. Francisco arias alonso con la empresa dromos norte cons-
tructores, s.l., desde la fecha de la presente resolución, condenando a ésta a que abone al ejecutante las sumas de 
14.175,56 euros en concepto de indemnización que sustituye a la readmisión más 22.250,25 euros por salarios de 
tramitación devengados desde el despido hasta la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria que pudiera corresponder al Fondo de garantía salarial.

notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se 
formulará ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la ley de Procedimiento laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo social n° 4 de gijón, de lo que doy fe.

e./ ante mí,

Y para que sirva de notificación en legal forma a Dromos Norte Constructores, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 10 de mayo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-10476.
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