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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

EdiCto. Recurso de suplicación 906/2011.

recurrente/s: Tania vega valiente.

abogado/a: Juan José naredo pando.

recurrido/s: open european Fleet S.a.

dña. evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 906/2011, interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 4 de 
Oviedo dictada en demanda 304/2010, recayó resolución de fecha veinte de mayo de dos mil once cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Desestimar el recurso de suplicación formulado por Tania Vega Valiente frente a la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social n.° 4 de Oviedo en los autos seguidos a su instancia contra la empresa Open European Fleet SA, 
sobre cantidad, confirmando la resolución recurrida.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Pásense las actuaciones a la Sra. Secretaria para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y 
registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Open European Fleet, S.A., en ignorado paradero, 
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-11176.
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