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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 73/2011.

demandante: Ángel martínez Preciados.
abogado: Federico Fernández Álvarez-recalde.
demandado: Talleres semar, s.l., semar maquinaria, s.l.

d. misael león noriega, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000073/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
Ángel martínez Preciados contra la empresa Talleres semar, s.l., semar maquinaria, s.l., sobre cantidad, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva literalmente dice:

“Que estimando íntegramente la demanda formulada por d. Ángel martínez Preciados contra las empresas Talleres 
semar, s.l., semar maquinaria, s.l., debo condenar y condeno a ambas empresas demandadas, a que de forma con-
junta y solidaria, abonen al actor la cifra de 1.145,22 euros por conceptos salariales devengados y no satisfechos, mas 
el 10% de intereses por mora.

Notifiquese esta Sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
ilma sra. doña m.ª elisa campo méndez, rubricado y sellado.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Talleres Semar, S.L., Semar Maquinaria, 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 7 de octubre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-20579.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-03T17:21:22+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




