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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 195/2011.

demandante: angélica campiña esteban.
abogada: sonia redondo garcía.

demandados: Polantual, s.l., Fogasa.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000195/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de angélica campiña esteban contra la empresa Polantual, s.l., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

en gijón, a veintitrés de noviembre de dos mil once.

Parte dispositiva

se declara extinguida la relación laboral que unía a d.ª angélica campiño esteban con la empresa Polantual, s.l., 
condenando a ésta a que abone a aquella las siguientes cantidades:

—   875,17 euros, en concepto de indemnización.

—   4.934,32 euros, en concepto de salarios de tramitación.

notifíquese la presente a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el 
plazo del quinto día contado a partir de su notificación, y sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada 
(art 184.1 lPl).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma, D.ª María Luz Rodríguez Pérez, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
n.º 4 de gijón, de lo que yo, el secretario Judicial, doy fe.

la magistrado-Juez. la secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Polantual, 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 23 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-23565.
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