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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. despido/ceses en general 630/2011.

demandante: adelino cortina Valle.
abogado: luis Jesús Bárcena sánchez.

demandados: ministerio Fiscal, nospra, s.l., Fogasa.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 630/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d. adelino cortina Valle contra la empresa nospra, s.l., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

magistrada-Juez sra. d.ª catalina ordóñez díaz.

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

Hechos

Primero.—En sentencia dictada el 30 de noviembre de 2011 figura como hecho probado cuarto la falta de abono de 
determinados devengos salariales de los años 2010 y 2011.

Segundo.—El fallo de la sentencia incluye condena al pago de la retribución del mes de mayo de 2010.

tercero.—la actora solicita aclaración de sentencia para suplir la omisión del impago de la retribución de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2010 y variar la condena al pago de la mensualidad de mayo de 2010.

Fundamentos de derecho

Único.—examinada la sentencia se advierte omisión del impago de la paga extraordinaria de diciembre de 2010 en el 
hecho cuarto que en adelante reza así: “... las pagas extraordinarias de septiembre y de diciembre de 2010, por importe 
cada una de 1.259,51 €.”

Se advierte error de transcripción en el fallo al fechar la mensualidad impagada del mes de mayo de 2010, cuando se 
corresponde con la mensualidad del año 2011.

Visto lo expuesto y el artículo 267 loPJ.

Parte dispositiva

dispongo: Que el hecho probado cuarto de la sentencia incluye el impago de la paga extraordinaria de diciembre de 
2010 por 1.219,51 €; que el fallo de la sentencia incluye condena de la demandada al pago de 1.219,51 € con el de-
vengo del interés anual del 10% desde el 31 de diciembre de 2010 hasta el completo pago; que el fallo de la sentencia 
incluye condena al pago de 2.435,33 € en concepto de retribución del mes de mayo de 2011 con el devengo del interés 
anual del 10 desde el 31 de mayo de 2011 y se excluye del mismo la condena al pago de esa cantidad referida al mes 
de mayo de 2010.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la reso-
lución completada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

la magistrada Juez. la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nospra, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 12 de diciembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-24430.
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