
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-i-2012 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
4
5
3

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 45/2011.

demandante: Jénnifer segura Villanueva.
abogado: Víctor Barbado garcía.

demandado: antonio martínez Barrero.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 45/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de d.ª Jénnifer segura Villanueva contra la empresa antonio martínez Barrero —café París—, sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

se tiene por subrogado al Fondo de garantía salarial en el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de 
esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a 12.762,25 
euros.

notifíquese esta resolución a las partes y al Fgs.

Una vez firme esta resolución, archívese.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio Martínez Barrero, 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 re-
vestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate 
de emplazamiento.

en gijón, a 14 de diciembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-24453.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-30T13:02:34+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




