
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 134 de 11-VI-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
4
6
0

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 92/2011.

demandante: Gustavo Andrés Corte.

Abogado: Carlos Suárez Peinado.

demandado: Richard Villatte “Clan Art”.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 92/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido 
a instancia de don Gustavo Andrés Corte contra la empresa Richard Villatte “Clan Art” sobre despido, se ha dictado la 
siguiente,

Resolución

Habiendo presentado el trabajador Gustavo Andrés Corte exigiendo el cumplimiento por el empresario Richard Villatte 
“Clan Art” de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al 
artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral, 

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 30 de junio de 2011 a las 11:05 
horas para la celebración de la comparecencia.

de no asistir los trabajadores o persona que les represente se les tendrá por desistidos en su solicitud; si no lo hiciese 
el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del demandado 
por medio de edictos.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Se expide el presente a fin de que sirva de citación en forma a Richard Villate “Clan Art”, con domicilio desconoci-
do, advirtiéndose que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 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.

Oviedo, a 27 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-11460.
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