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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 416/2010.

demandante/s: reformas y construcciones colple, s.l.

doña camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000416/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
la Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra la empresa reformas y construcciones colple, 
s.l., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Fundación laboral de la construcción del Principado de 
asturias contra la empresa reformas y construcciones colple, s.l., debo condenar y condeno a la demandada citada 
a abonar a la entidad actora la cantidad de 112,95 euros por las cuotas reclamadas, más el importe de 22,59 euros en 
concepto de recargo por mora, en total 135,54 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que es firme ya que contra ella no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—leída y publicada fue la anterior resolución por el ilmo. sr. magistrado que la dictó, celebrando audien-
cia Pública. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Reformas y Construcciones Colple, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 27 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011--02316.
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