
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 253 de 2-XI-2011 1/1

C
ód

. 
20

11
-2

03
80

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 176/2011.

demandante: Yolanda González maeso.
Abogada: Sonia Redondo García.

demandado: Polantual S.L.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000176/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de doña Yolanda González maeso contra la empresa Polantual S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

dispongo

Rectificar el auto dictado en fecha 21 de septiembre de 2011, respecto al importe cuantificando la indemnización que 
por error se hizo constar 7.875 euros, y debiendo ser 787,5 euros, por lo que la parte dispositiva del mencionado auto 
quedará como sigue:

— Que se despache ejecución en importe de 2.430 euros y 945 euros por salarios de tramitación como quedó 
dicho.

— Que se declara extinguido el contrato de trabajo de fecha 1 de agosto de 2010 entre doña Yolanda González 
Maeso y la empresa Polantual, S.L., con efectos desde la fecha 21 de septiembre de 2011.

— Que se despache ejecución en orden al abono por parte de esa mercantil al demandante por importe de 787,5 
euros en concepto de indemnización por despido improcedente y falta de readmisión.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la reso-
lución aclarada.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Polantual S.L., B-33894338, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 17 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-20380.
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