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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 145/2011.

demandante: carlos menéndez Queipo.

abogado: guillermo rodríguez noval.

demandado: m. Huerta ingeniería, s.l.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000145/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguido a instancia de d. carlos menéndez Queipo contra la empresa m. Huerta ingeniería, s.l., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

dispongo: Que se despache ejecución en importe de 5.940 euros y de 4.968 euros por salarios de tramitación como 
quedó dicho.

Que se declara extinguido el contrato de trabajo de 19-04-2010 entre d. carlos menéndez Queipo y m. Huerta inge-
niería, s.l., con efectos desde el 7-09-2011.

Que se despache ejecución en orden al abono por parte de esa mercantil a d. carlos menéndez Queipo por importe 
de 3.442,50 euros en concepto de indemnización por despido improcedente y falta de readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este proveído de notificación en forma legal.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 y 
186, en cuanto a sustanciación del recurso, de la ley de Procedimiento laboral). debiendo constituir un depósito de 25 
euros en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 3296000030, número de expediente y año, con formato 
de 4 cifras, a excepción de los litigantes excluidos, conforme lo dispuesto en la d.a. decimoquinta l.o. 1/2009, de 3 de 
noviembre.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.

la magistrado-Juez. la secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M. Huerta Ingeniería, S.L., CIF B-33924994, 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 7 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-18928.
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