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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 400/2010.

demandante: José roberto gonzález menéndez.

abogado: manuel rodríguez velázquez.

demandado: sPee-servicio Público de empleo estatal.

don luis de santos gonzález, secretario del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 400/2010, a instancia de 
José roberto gonzález menéndez contra sPee-servicio Público de empleo estatal, sobre desempleo contributivo, se ha 
dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda formulada por don José roberto gonzález menéndez, debo absolver y absuelvo a 
los demandados sPee-servicio Público de empleo estatal y empresa Pérez avín, s.l., de la pretensión formulada en su 
contra en aquélla.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de que no es firme por caber contra ella recurso de supli-
cación, ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de asturias, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a su notificación.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a empresa “Pérez Avín, S.L.”, en ignorado paradero, se expide el presente para su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 20 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-01368.
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