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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 483/2010.

demandante: Roseli Carlos mendes días.

Abogado: Carlos Suárez Peinado.

demandados: empresa Platas Campo Susana, Fondo de Garantía Salarial.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 483/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña 
Roseli Carlos mendes días contra la empresa Platas Campo Susana y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Fallo

estimando la demanda formulada por doña Roseli Carlos mendes días contra la empresa Platas Campo Susana debo 
declarar y declaro que la empresa demandada adeuda al actor la cantidad de 999,50 euros, por los conceptos expresa-
dos, y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de éstas; y ello sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal que corresponda al Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el caso de 
la insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo que contra la misma no cabe interponer recurso de 
suplicación.

Así, lo acuerdo mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a empresa Platas Campo Susana, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-05319.
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