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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 903/2010.

demandante/s: ramón garcía zurita.

demandado/s: comisión gestora del Fondo Para Fines asistenciales de auto salón cadimo, s.l., Fondo de garantía 
salarial, auto salón cadimo, s.l.

doña m.ª dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000903/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. ramón garcía zurita contra la empresa auto salón cadimo, s.l., comisión gestora del Fondo Para Fines asistencia-
les de auto salón cadimo, s.l., y Fondo de garantía salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por d. ramón garcía zurita, representado por la letrada sra. 
Fernández Fernández, contra auto-salón cadimo, s.l., comisión gestora del Fondo Para Fines asistenciales de la em-
presa auto-salón cadimo, s.l., y Fondo de garantía salarial, condenando a dicha parte demandada a que abone al actor 
la cantidad de 1.168,20 € (conforme a los conceptos salariales desglosados en el hecho cuarto de la demanda), con sus 
correspondientes intereses legales por mora (10%).

respecto del Fondo de garantía salarial, no procede su condena directa y actualmente, sin perjuicio de que en su 
caso y momento pueda hacerse efectiva frente a dicho organismo la responsabilidad que legalmente le incumbe.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con, advertencia de ser firme, porque contra la misma no cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Auto Salón Cadimo, S.L., y la Comisión Gestora del Fondo 
Para Fines asistenciales de auto salón cadimo, 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 avilés, a 16 de mayo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-10380.
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