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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 507/2011.

demandante/s: eva Fanjul Fonseca.

abogado/a: ramón gonzález menéndez.

demandado/s: asociación alternativa para el menor.

doña silvia castañón castañón, secretario del Juzgado de lo social n.° 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.° 507/11 a instancia de d.ª 
eva Fanjul Fonseca contra la empresa “asociación alternativa para el menor”, sobre derechos se ha dictado resolución 
cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“decreto

secretario/a Judicial d./d.ª silvia castañón castañón.

en oviedo, a dieciséis de septiembre de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—el  tuvo entrada en este Jdo. de lo social n.º 3 demanda de  presentada por eva Fanjul Fonseca 
frente a asociación alternativa para el menor.

Segundo.—las partes han sido citadas al acto de conciliación para el día 1/2/2012 a las 10:35 horas.

tercero.—la parte demandante ha presentado escrito con fecha 14/9/2011 manifestando que desiste de la acción 
entablada.

Fundamentos de derecho

único.—declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso, procede tener al demandante por desistido de 
su demanda.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo:

— Tener por desistido a eva Fanjul Fonseca de su demanda frente a asociación alternativa para el menor.

—	 Archivar	las	actuaciones	una	vez	que	sea	firme	la	presente	resolución.

Incorpórese	el	original	al	Libro	de	Decretos,	dejando	certificación	del	mismo	en	el	procedimiento	de	su	razón.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 lPl.”

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	empresa	“Asociación	Alternativa	para	el	Menor”,	en	ignorado	paradero,	se	expide	
el presente 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.

en oviedo, a 30 de setiembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-19603.
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