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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 225/2011

demandante/s: alexandra gugliando díaz.
abogado/a: adrián Álvarez Álvarez.

demandado/s: Juan serrano Villarino.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000225/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancia de d.ª alexandra gugliando díaz contra la empresa Juan serrano Villarino, sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“dispongo: despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante alexandra gugliando díaz  
frente a Juan serrano Villarino, parte ejecutada.

Y no habiendo sido localizada la empresa demandada, que consta notificada por edictos, queden las actuaciones en 
la mesa del proveyente para dictar el auto de extinción de la relación laboral conforme al art. 284 lPl.”

“dispongo: declarar extinguida la relación laboral que unía a d.ª alexandra gugliando díaz  con la empresa Juan 
serrano Villarino, condenando a ésta a que abone a aquella la/s cantidad/es siguientes:

•  Nombre trabajador: Alexandra Gugliando Díaz.
•  Indemnización:

— antigüedad: 17-9-2010.
— extinción: 3-10-2011.
— salario diario: 46,40 euros.

 son 1 año y 16 días de indemnización que equivalen a 1 año y 1 mes al prorratearse por meses los perío-
dos de tiempo inferiores al año (1+1/12)x45x46,40=2.235,60 euros.

•  Salarios de tramitación: 169x46,40=7.841,60 euros.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Serrano Villarino, 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 3 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20523.
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