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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL

de GiJÓn númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 164/2011.

demandante: Pablo Sánchez Álvarez.

Abogada: nadine Álvarez deago.

demandado: Forestal Colloto S.L. 

doña maría del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000164/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de don Pablo Sánchez Álvarez contra la empresa Forestal Colloto S.L., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución

Auto

en Gijón, a 22 de julio de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Pablo Sánchez Álvarez ha solicitado la ejecución de sentencia de fecha 26 de mayo de 2011 frente a Fo-
restal Colloto S.L. CiF B-33549379.

Fundamentos de derecho

Primero.—el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusiva-
mente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 Ce y artículo 
2 LOPJ).

El artículo 235.2 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que la ejecución de sentencias firmes se llevará a cabo 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, por lo que corresponde a este Juzgado de lo Social 
número 3 el despacho de la ejecución.

Segundo.—La ejecución se iniciará a instancia de parte, y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias (artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral).

tercero.—Habiendo transcurrido el término establecido en el artículo 277 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que 
conste que la empresa demandada haya procedido a la readmisión de los trabajadores en el plazo legalmente previsto, 
corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral, despachar ejecu-
ción de lo resuelto en sentencia.

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

Parte dispositiva

dispongo

despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante Pablo Sánchez Álvarez frente a Fo-
restal Colloto S.L. CiF B-33549379, parte ejecutada. 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 Ley de enjuiciamiento Civil 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.

diligencia de ordenación

en Gijón, a 22 de julio de 2011.

Habiendo presentado el trabajador Pablo Sánchez Álvarez escrito en fecha 18 de julio de 2011 interesando se cite a la 
comparecencia para extinguir el contrato suscrito entre las partes y habiéndose despachado auto de ejecución de fecha 
22 de julio de 2011, de conformidad al artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
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Acuerdo

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles saber 
que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 7 de septiembre de 2011 a las 
12:15 horas para la celebración de la comparecencia (siete de septiembre de dos mil once a las doce quince horas).

de no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo 
hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.

Asimismo, acuerdo la citación de la ejecutada a medio de edictos.

notifíquese a las partes. 

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Forestal Colloto S.L. B-33549379, 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.

Gijón, a 22 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15699.
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