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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 622/2010.

demandante: Graciela Gamonal del Valle.

Graduado Social: diego García diego.

demandado: Chocolatería la Parada de la Corredoria S.L. 

don misael León noriega, Secretario del Juzgado de lo Social número 2 de los de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 622/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Graciela Gamonal del Valle, contra la empresa Chocolatería la Parada de la Corredoria y el Fondo de Garantía Salarial, 
sobre cantidad, con fecha 1 de febrero de 2011 se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su 
tenor literal dice,

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo la demanda formulada por doña Graciela Gamonal del Valle contra la empresa Chocolatería la Parada de 
la Corredoria, S.L. y contra el Fondo de Garantía Salarial y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la 
cantidad de 1.602,30 euros (mil seiscientos dos euros con treinta céntimos), respondiendo subsidiariamente Fondo de 
Garantía Salarial dentro de los límites legalmente establecidos.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no podrán interponer recurso alguno. 

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

Ilustrísima señora doña m.ª Cristina García Fernández, rubricado y sellado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Chocolatería la Parada de la Corredoria S.L. en igno-
rado 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.

Oviedo, a 1 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-03609.
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