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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 76/2011.

demandante: lucía rivero Felgueroso.

abogada: mónica Fernández vidal.

demandado: Transcamblor, s.l.

d.ª maría Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000076/2011 de este Juzgado de lo social, se-
guido a instancia de d.ª lucía rivero Felgueroso contra la empresa Transcamblor, s.l., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta.

auto

dña. maría José suárez gonzález, magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón.

en gijón, a nueve de agosto de dos mil once.

Parte dispositiva

acuerdo: desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña mónica Fernández vidal, letrada, en nombre y 
representación de doña lucía rivero Felgueroso, no ha lugar a reponer el auto de fecha 9 de junio de 2011, mantenién-
dose el mismo en todos sus pronunciamientos.

notifíquese esta resolución a las partes.

modo de impugnación: cabe interponer recurso de suplicación que deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los 
cinco días siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación de la parte, de su Abogado o de su re-
presentante, al hacerle la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. Siendo requisito necesario 
que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. igualmente será requisito necesario que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el 
recurso, el resguardo acreditativo de haber depositado 150 € en la cuenta corriente n.º 2768-0000-64-0076-11, entidad 
0030, oficina 7021 que este Juzgado tiene abierta en Banesto.

Así por este auto, lo acuerda y firma. Doy fe.

el/la magistrado-Juez. el/la secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transcamblor, S.L., 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.

en gijón, a 9 de agosto de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-16389.
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