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DEMANDANTE/S D/ña: ............................ 
ABOGADO/A: JOSE TORREGROSA CARREÑO 

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  

 
DEMANDADO/S D/ña:  AYUNTAMIENTO DE YECLA 

ABOGADO/A:  LETRADO AYUNTAMIENTO  

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  

 

A U T O 

 

Magistrado-Juez 

Sr. D.  RAMON ALVAREZ LAITA 

 

En MURCIA, a once de marzo de dos mil  veintidós. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En este procedimiento se ha dictado sentencia que ha 

sido notificado a las partes litigantes. 

 

SEGUNDO.- El Letrado D. JOSE TORREGROSA CARREÑO, en nombre y 

representación de Dña. ......................... ha solicitado 
la aclaración de la misma en el siguiente sentido: “Que la 

antigüedad de la trabajadora como indefinida no fija es de 

05/09/2016.” 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 214.1 de la LEC establece que los 

Tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten 

después de firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y 

rectificar cualquier error material de que adolezcan. 
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Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el 

apartado segundo del mismo precepto, de oficio por el Tribunal 

dentro de los dos días siguientes a la publicación de la 

resolución o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal 

dentro del mismo plazo. La petición de aclaración deberá 

resolverse dentro de los tres días siguientes al de la 

presentación del escrito en el que solicitara. 

 

SEGUNDO.- En este caso la aclaración ha sido solicitada dentro 

de plazo y procede acceder a la misma. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

DISPONGO: 

 

1.- Estimar la solicitud de ........................... de 

aclarar la sentencia dictada en este procedimiento en el 

sentido que se indica a continuación. 

 

“Que la antigüedad de la trabajadora como indefinida no fija 

es de 05/09/2016.” 

 

2.- Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y 

llevar testimonio a los autos principales. 

 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 

aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano 

judicial, las partes o interesados, y en su caso los 

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos 

completos para la práctica de actos de comunicación. El 

domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, 

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos 

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean 

facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de 

las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. 

Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número 

de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre 

que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 

comunicación con el Tribunal. 

 

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio 

de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución 

aclarada. 

 

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 
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EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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