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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. demanda 341/2010.

demandante/s: Javier martínez cano.

demandado/s: antonio Pavón Herrero s.l.

don luis de santos gonzález, secretario del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 341/2010, a instancia de d. 
Javier martínez cano contra la empresa antonio Pavón Herrero s.l., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo 
es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por don Javier martínez cano (dni n.º 71.664.875-a) contra la empresa antonio 
Pavón Herrero s.l. (ciF n.º B.-33.436.668), debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la 
cantidad neta de cuatrocientos cuarenta y un euros con sesenta y cinco céntimos de euro (441,65 €), por los conceptos 
y períodos reclamados, cantidad que se incrementará con el interés anual del 10% por mora salarial.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la misma es firme por no caber contra ella Recurso de 
suplicación.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa “Antonio Pavón Herrero S.L.”, en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

oviedo, a 9 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-03254.
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