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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 150/2011.

demandante/s: Francisco Javier garcía gomariz.
abogado/a: diego garcía diego.

graduado/a social: diego garcía diego.
demandado/s: Ttes. asturgómez Trasgo, s.l.

d.ª m.ª José cordero escalonilla, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 004 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de titulos judiciales 150/2011 de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de d. Francisco Javier garcía gomariz contra la empresa Ttes. asturgómez Trasgo, s.l., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva

Que declaro extinguida la relación laboral que unía a don Francisco Javier garcía gomariz con la empresa Ttes. as-
turgómez Trasgo, s.l., con fecha de hoy, acordando que se abone al trabajador una indemnización de 17.010 euros, así 
como los salarios de tramitación que se fijan en 756 euros.

notifíquese esta resolución a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco 
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. si el recurrente no 
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Jdo. de lo social n.º 4 abierta 
en Banesto, cuenta n.º 3361 debiendo indicar en el campo concepto.

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 oviedo, a 31 de agosto de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-17554.
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