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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Ejecución 140/2011.

ejecutante: alarys nuria ortiz

ejecutada : asturleasa lain s.l.

d.ª camino campuzano Tomé, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 140/11 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de alarys 
nuria ortiz contra la empresa asturleasa lain s.l. y otros sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“acuerdo

declarar extinguida la relación laboral que unía a d.ª alarys nuria ortiz Pérez con la empresa asturleasa lain s.l. 
“chocolatería la Parada”, d. urbano carbajal Fernández y d. abel Fernández Feito con efectos al día de la fecha, debien-
do la citada empresa abonar a la ejecutante la cantidad de 2.593,99 euros en concepto de indemnización, así como la 
cantidad de 3.743,48 euros en concepto de salarios de tramitación por no readmisión.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes 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.

Así lo dispongo y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturleasa Lain S.L., Urbano Carbajal Fernández y Abel Fernández 
Feito en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo a 13 de octubre de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

oviedo, a 13 de octubre de 2011.—la secretario Judicial.—cód. 2011-20293.
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