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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. despido/ceses en general 1017/2010.

demandantes: Juan manuel martínez Pontigo, José Aurelio Palicio Álvarez.

demandados: Cerámica Gijonesa Álvarez y menéndez S.L. en liquidación, Inversiones Cerámicas S.L., Carlos Fel-
gueroso Juliana, marcelino menéndez García, Fondo de Garantía Salarial, Prefabricados del Principado S.L., manuel 
Suárez Rodríguez, maría de los Ángeles Álvarez Rodríguez, Luis Primitivo Álvarez Rodríguez.

doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido 1017/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Juan 
manuel martínez Pontigo, José Aurelio Palicio Álvarez contra la empresa Cerámica Gijonesa Álvarez y menéndez S.L. en 
liquidación, Inversiones Cerámicas S.L., Carlos Felgueroso Juliana, marcelino menéndez García, Fondo de Garantía Sala-
rial, Prefabricados del Principado S.L., manuel Suárez Rodríguez, maría de los Ángeles Álvarez Rodríguez, Luis Primitivo 
Álvarez Rodríguez, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, auto 12 de abril de 2011, cuyo fundamento y 
parte dispositiva se adjuntan,

Parte dispositiva

Único.—de la lectura conjunta del fallo de la sentencia y de su fundamento de derecho octavo, se evidencia que en 
el fundamento de derecho “noveno consecuencias” se incurrió en error mecanográfico, debiendo decir las tres empresas 
codemandadas Inversiones Cerámicas S.L., Cerámica Gijonesa Álvarez y menéndez S.L., en liquidación y Prefabricados 
del Principado S.L.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

dispongo

Primero.—Rectificar el hecho “Noveno consecuencias”, en el sentido indicado en la Fundamentación de esta 
resolución.

Segundo.—Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Luis Primitivo Álvarez Rodríguez, en ignorado paradero, expido la 
presente para su publicación 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.

Gijón, a 20 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08948.
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