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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 431/2011.

demandante/s: F.l.c.P.a. 
abogado/a: manuel Fernández Álvarez.

demandado/s: estructuras y obras incosa, s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000431/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
la F.l.c.P.a. contra la empresa estructuras y obras incosa, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra 
estructuras y obras incosa, s.l., debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad de 495,28 euros 
de principal, más otros 99,06 euros en concepto de recargo, haciendo un total de 594,34 euros, por el concepto y período 
ya analizados.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme por no caber contra ella re-
curso alguno.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Estructuras y Obras Incosa, 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 gijón, a 4 de octubre de 2011.—la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19461.
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