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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 49/2011.

demandante: elia gonzález rodríguez.

abogado: Pablo linares suárez.

demandados: misol solarium, s.l., alberto gonzález marcos.

d.ª camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 6 de oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000049/2011, de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
d.ª elia gonzález rodríguez contra la empresa misol solarium, s.l., alberto gonzález marcos, sobre cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por d.ª elia gonzález rodríguez contra la empresa misol so-
larium, s.l., debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la actora la cantidad de 2.034,93 euros en 
concepto de salarios correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2009, cantidad que devengará el interés 
moratorio del 10% anual desde las fechas de los respectivos devengos hasta su completo pago.

asimismo, y desestimando totalmente la demanda presentada por d.ª elia gonzález rodríguez contra d. alberto gon-
zález marcos, debo absolver y absuelvo al demandado citado de las pretensiones deducidas en su contra en el presente 
procedimiento.

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 interponer 
recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, 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 art. 192 y siguientes del texto refundido de la ley de Procedimiento laboral, 
previo el depósito de 150 euros (art. 227.1 l.P.l.) en la cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banesto con el núm. 3378 0000 65 0049 11, debiendo acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en 
esta Secretaría. Asimismo, 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 consigna-
ciones de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el 
que conste la responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 l.P.l.).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Misol Solarium, 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 8 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-21949.
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