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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 859/2010.

demandante: Jorge amalio muñiz garcía.

abogada: carmen landeira Álvarez-cascos.

demandado: cortinas de Protección solar, s. coop.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000859/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. Jorge amalio muñiz garcía contra la empresa cortinas de Protección solar, s. coop., sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“auto

magistrado/a-Juez: sra. d.ª catalina ordóñez díaz.

en gijón, a veintisiete de septiembre de dos mil once. 

antecedentes de hecho

Primero.—En este procedimiento se ha dictado en fecha 30 de junio de 2011 sentencia que ha sido notificado a las 
partes.

Segundo.—en dicha resolución se contiene/n el/los siguiente/s párrafo/s: en el encabezado, en los hechos probados 
y en el Fallo dice: José amalio muñiz garcía.

tercero.—Después de firmada dicha resolución se ha advertido error en el nombre del demandante.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—el artículo 215.3 del mismo texto legal dispone que si el Tribunal advirtiese en sentencias o autos que 
dictara las omisiones a que se refiere el apartado segundo del mismo artículo podrá, en el plazo de cinco días a contar 
desde la fecha en que se dictó la resolución, proceder de oficio mediante auto a completar su resolución pero sin modi-
ficar ni rectificar lo que hubiere acordado.

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

Parte dispositiva

d i s P o n g o

1.—aclarar la sentencia dictada con fecha 30/06/11 en los siguientes términos:

en el encabezado, en los Hechos Probados y en el fallo donde dice: José amalio muñiz garcía, debe decir: Jorge 
amalio muñiz garcía.

2.—incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolu-
ción aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cortinas de Protección Solar, S. Coop., 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 29 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-19192.
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