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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. despido objetivo individual 496/2011.

Demandante: Jorge Infiesta Carril.

Abogado: Guillermo Rodríguez Noval.

Demandados: Almacén Ydetalle Doméstico Alyde, S.L.; Fogasa; Garcíablanco Alyde, S.L.

D.ª Emeteria Quiñones Campo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000496/2011, de este Juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D. Jorge Infiesta Carril contra la empresa Almacén y Detalle Doméstico Alyde, S.L.; Fogasa; García-
blanco Alyde, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

dispongo:

Se procede a rectificar la cuantía de la indemnización consignada por error en el fundamento de derecho tercero y 
fallo de la sentencia de fecha 15-9-11, señalando como correcto la siguiente: 72.223,40 €.

Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.

Notifíquese a las partes.

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 S.S.ª—Doy fe.

El/la Magistrado/a Juez.—El/la Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Almacén y Detalle Doméstico Alyde, S.L., Garcíablanco Alyde, S.L., 
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 noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-21950.
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