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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 625/2010.

demandante/s: carmen iglesias alvarez.
abogado/a: marcelino suárez Baro.

demandado/s: Tropical 10.

doña m.ª nieves Álvarez morales, secretaria del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000625/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª carmen iglesias Álvarez contra la empresa Tropical 10, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

dispongo:

1.  aclarar la sentencia dictada en este procedimiento en el sentido que se indica a continuación:

  “debo condenar y condeno a el Ferreru, s.l., con nombre comercial Tropical 10 a abonar a la actora la cantidad 
de 1.993,81 euros”.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la reso-
lución aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a El Ferreru, S.L. (Tropical 10), en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 25 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-21084.
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