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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de oVIedo número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 92/2011.

demandante/s: gustavo andrés corte.
abogado/a: carlos suárez Peinado.

demandado/s: richard Villatte “clan art”.

don Prudencio moreno Trapiella, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 92/2011 de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de d. gustavo andrés corte contra la empresa richard Villatte “clan art” sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución:

“Que declaro extinguida la relación laboral que unía a don gustavo andrés corte con la entidad richard Villatte “clan 
art” con fecha de hoy, acordando que se abone al trabajador una indemnización de 1.739,25 euros, así como los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta el día de hoy, a razón de 46,38 euros día, que 
se sumarán a los de tramitación fijados en la sentencia.

notifíquese esta resolución a las partes.

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.”

Se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma a Richard Villate “Clan Art”, con domicilio desconoci-
do, advirtiéndose que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 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.

Oviedo, 1 de julio de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-14083.
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