
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 39 de 17-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
2
9
7

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Cédula de notificación 25/2010.

materia: ordinario.

demandante/s: ignacio Álvarez menéndez.

demandado/s: Ángel cuesta garcía.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000025/2010, de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias 
de d. ignacio Álvarez menéndez contra la empresa Ángel cuesta garcía, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva es del tener literal siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo: Ha lugar a la rectificación y aclaración solicitada por la parte demandante de la sentencia dictada en estos 
autos, en el sentido de que el Hecho probado 2.° quedará redactado de la siguiente forma:

“la demandada no pagó al actor:

diferencias salariales noviembre 2008-octubre 2009: 139,32 €.

salario 1 a 5 de noviembre: 140,00 €.

liquidación paga-5/vac: 82,84 €.

Total: 362,16 €.”, y en el Fallo, donde dice “a que abone al actor 222,84 euros” debe decir “a que abone al actor 
362,16 euros”.

notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo acuerda y firma D. Jorge Fernández Punset, Magistrado-Juez . Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Ángel Cuesta García, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

en avilés, a 31 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-02297.
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