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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 573/2010.

demandante: maría deseada matilla domínguez.

abogado: indalecio Talavera salomón.

demandados: Tresarco gestión de medios, s.l., en liquidacion, Fondo de garantía salarial (Fogasa).

d.ª maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 573/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d.ª 
maría deseada matilla domínguez contra la empresa Tresarco gestión de medios, s.l., en liquidacion, y (Fogasa), sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por d.ª maría deseada matilla domínguez frente a la empresa Tresarco gestión 
de medios, s.l., y el Fondo de garantía salarial, debo condenar y condeno a la empresa Tresarco gestión de medios, 
s.l., a pagar al actor la cantidad de mil trescientos treinta y un euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (1.331,84 
€).

declarando responsable subsidiario a el Fondo de garantía salarial dentro de los límites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con la advertencia de que esta sentencia es firme y contra ella no cabe 
recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tresarco Gestión de Medios, S.L., en liquidacion, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 26 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01946.
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