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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 261/2011.

demandante/s: carlos Álvarez neira.

demandado/s: encofrados gamoca, s.l.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que por el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000261/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguidos a instancia de carlos Álvarez neira contra la empresa encofrados gamoca, s.l., sobre despido, se cita para el 
día y hora señalado en la siguiente citación:

auto

magistrada-Juez sra. d.ª maría luz rodríguez Pérez.

en gijón, a dos de diciembre de dos mil once.

Parte dispositiva

dispongo: despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante carlos Álvarez neira Frente 
a encofrados gamoca, s.l., parte ejecutada.

Pasen los autos a la sra. secretario Judicial para señalar la oportuna comparecencia.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la 
ejecución en los términos previstos en el art. 556 de la lec y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

la magistrada Juez. la secretario Judicial.

cédula de citación

—  Tribunal que ordena citar: Jdo. de lo social n.º 4.

—  asunto en que se acuerda: ejecución de títulos judiciales 0000261/2011.

—  Persona a la que se cita: encofrados gamoca, s.l., como parte demandada.

—  objeto de la citación: asistir en esa condición al acto de comparecencia, y también, si la parte contraria lo pide, 
y el Tribunal lo admite, contestar al interrogatorio que aquélla pueda formular.

—  lugar en que debe comparecer: en la sala de audiencia de este Juzgado, sito en la c/ decano Prendes Pando, 
1, piso segundo sala de audiencia del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón.

—  día y hora en la que debe comparecer: 17/01/2012 a las 12:05.

Prevenciones legales

Debe comunicar a esta Oficina Judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este 
proceso (art. 155.5 párrafo 10 de la lec).

en gijón, a doce de diciembre de dos mil once.—el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de citación en legal forma a encofrados gamoca, 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 12 de diciembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-24011.
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