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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 633/2010.

demandante/s: ana Belén Peláez menéndez.
abogado/a: Teresa uría Pertierra.

demandado/s: maría José alonso vilaplana.

doña m.ª nieves Álvarez morales, secretaria del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 633/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d.ª 
ana Belén Peláez menéndez contra la empresa maría José alonso vilaplana, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que, estimando la demanda formulada por d.ª ana Belén Peláez menéndez frente a maría José alonso villa Plana 
debo condenar y condeno a maría José alonso villaplana a pagar a la actora la cantidad de mil setecientos dieciocho € 
con nueve céntimos de euro (1.718,09 €).

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

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de ser firme, porque contra la misma no cabe inter-
poner recurso.

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

Publicación.—leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por la ilma. sra. magistrada-Juez, en 
la sala de audiencias de este Juzgado. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a María José Alonso Vilaplana, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 10 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03196.
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