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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 611/2010.

n.º autos: Procedimiento ordinario 0000611/2010.
demandante: natalia gonzález diaz-Faes.
abogada: laura de castro martínez.
demandados: alfonso nomparte Pérez, Fondo de garantía salarial Fogasa.

d. misael león noriega, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 001 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000611/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª natalia gonzález díaz-Faes contra la empresa alfonso nomparte Pérez, Fondo de garantía salarial Fogasa, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por d.ª natalia gonzález díaz-Faez contra la empresa alfonso 
nomparte Pérez y Fondo de garantía salarial debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad 
de seiscientos sesenta euros (660 euros) que se incrementarán en el diez por ciento por interés de mora en concepto 
de salarios de noviembre de 2009 a abril de 2010, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía 
salarial en los supuestos y límites legalmente establecidos.

contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso Nomparte Pérez, 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 23 de diciembre de 2010.—el secretario Judicial.—27.883.


		ebopa@asturias.org
	2011-01-10T15:56:42+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




