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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 491/2010.

demandante/s: adrián soto garcía, Jorge cueto garcía, vallejo Jorge luis Hernández.

demandado/s: Bussines alimentación españa, s.l., Fondo de garantía salarial Fogasa.

d.ª camino campuzano Tomé, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000491/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d.ª adrián soto garcía, Jorge cueto garcía, vallejo Jorge luis Hernández contra la empresa Bussines alimentación 
españa, s.l., Fondo de garantía salarial Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis-
positiva se adjunta,

a c u e r d a

aclarar la sentencia de fecha 10-03-2011 recaída en los autos n.º 491/2010 que sobre reclamación de cantidad se 
siguieron en este Juzgado, en el sentido de que en el hecho probado segundo donde dice “por importe total de 2.841,10 
euros”, debe decir  “por importe total de 2.857,47 euros”; y en el fallo donde dice “a adrián soto garcía, 2.841,10 
euros”, debe decir  “a adrián soto garcía, 3.857,47 euros”, y donde dice “Jorge luis Fernández vallejo”, debe decir 
“Jorge luis Hernández vallejo”, permaneciendo inalterados los restantes pronunciamientos del Fallo dictado.

notifíquese la presente resolución a las partes.

Así lo dispongo y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bussines Alimentación España, 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 22 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-06608.
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