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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 371/2010.

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

abogado/a: manuel Fernández Álvarez.

demandado/s: Pedro Pablo gómez conde.

d.ª maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.° 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 371/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de Funda-
ción laboral de la construcción del Principado de asturias contra la empresa Pedro Pablo gómez conde, sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la representación legal de la Fundación laboral contra Pedro 
Pablo gómez conde debo condenar y condeno a la empresa Pedro Pablo gómez conde a abonar a la Fundación laboral la 
cantidad de 306,22 € de principal más 61,24 € calculado como 20% de recargo correspondiente al período 2008, lo que 
hace un total de 367,46 € en concepto de 33/1111458/18 para el año 2008 cuotas de los meses: agosto, septiembre, 
octubre, noviembre.

notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de que contra esta sentencia no cabe recurso siendo 
firme.

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. magistrado Juez, en 
la sala de audiencias de este juzgado. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pedro Pablo Gómez Conde, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 8 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-05452.
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