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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 2

EdiCto. Cédula de notificación 400/2010.

demandante: Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias.

abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandado: ricardo iván sousa Pintado.

d. misael león noriega, secretario del Juzgado de lo social número dos de los de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento 400/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de Fundación la-
boral de la construcción del Principado de asturias con fecha 21 de febrero de 2011 se ha dictado la siguiente sentencia, 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra la 
empresa ricardo iván sousa Pintado y condeno a la empresa demandada a abonar a la Fundación actora la cantidad de 
319,27 € (trescientos diecinueve euros con veintisiete céntimos).

notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno. así, por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilma. Sra. D.ª M.ª Cristina G.ª Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Ricardo Iván Sousa Pintado en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a veintiuno de febrero de dos mil once.

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.

en oviedo, a 21 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05437.
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