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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 6

EdiCto. Seguridad Social 46/2011.

demandante: Ana Villanueva de Juan.
Abogado: José Ramón Ballesteros Alonso.

demandados: Prevención y mantenimiento S.L. (PRm-Prevenalia), Instituto nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social.

doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000046/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de doña Ana Villanueva de Juan contra la empresa Prevención y mantenimiento S.L. (PRm-Prevenalia) se ha 
dictado

Sentencia

La siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Que estimando íntegramente la demanda presentada por doña Ana Villanueva de Juan contra la empresa Pre-
vención y mantenimiento S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la actora la cantidad de 
2.803,04 euros en concepto de salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010; cantidad 
que devengará el interés moratorio del 10% anual desde la fecha de los respectivos devengos hasta su completo 
pago.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase Certificación Literal de la misma para su constancia 
en los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme, ya que contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación  para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu-
rias, pudiendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por 
conducto de este Juzgado, con los requisitos exigidos en el artículo 192 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral, previo el depósito de 150 euros (artículo 227.1 de la Ley de Procedimiento Laboral) en la 
cuenta de depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banesto con el número 3378 0000 65 004611, 
debiendo acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 

Así mismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, 
al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista (artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Prevención y Mantenimiento S.L. (PRM-Prevenalia) 
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.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-21871.
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