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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 795/2010.

demandantes: José antonio Prieto Panero.

graduado social: aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandados: ovigi movile, s.l., Fogasa.

d.ª maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000795/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. José antonio Prieto Panero contra la empresa ovigi movile, s.l., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por d. José antonio Prieto Panero contra la empresa ovigi movi-
le, s.l., y el Fondo de garantía salarial debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad 
de mil seiscientos cuarenta y siete euros con sesenta y siete céntimos (1.647,67 euros) en concepto de salarios y liqui-
dación y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía salarial en los supuestos y límites 
legalmente establecidos.

contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ovigi Movile, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 14 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05907.
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