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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Seguridad Social 644/2010.

demandante: maximino Antonio Blanco García.
Graduado Social: Iván menéndez Fernández.

demandados: Instituto nacional de empleo, Pérez Avín S.L.

don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el número 644/2010, a instancia 
de don maximino Antonio Blanco García contra Instituto nacional de empleo, Pérez Avín S.L., sobre prestaciones por 
desempleo, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

Se tiene por desistida a la parte actora de su demanda, y una vez firme esta resolución archívese.

modo de impugnación

Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notifi-
cación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

de conformidad a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 para recurrir en 
reposición deberá consignarse la cantidad de 25 euros en la Cuenta de depósitos y Consignaciones Judiciales de este 
Juzgado en Banesto, el número de cuenta 3360000030064410 salvo quien ostente la calidad de trabajador, beneficiario 
del Régimen Público de la Seguridad Social o como beneficiario de justicia gratuita. 

deberá indicarse en el resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso”, este ingreso será exclusivo y no acom-
pañado de otro en el mismo resguardo. La copia del ingreso se acompañará al Recurso de reposición o revisión que se 
pretenda”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Pérez Avín S.L., en ignorado paradero, se expide el presente para su 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06448.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-04-01T14:24:51+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




