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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 118/2011.

demandante/s: Patricia garcía gonzález, natalia Prendes villabrille, raquel Fernández lópez

demandado/s: inversores de meres reunidos, s.l. 

doña camino campuzano Tomé, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000118/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª Patricia garcía gonzález, natalia Prendes villabrille, raquel Fernández lópez contra la empresa inversores de meres 
reunidos, s.l., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando las demandas acumuladas presentadas por d.ª Patricia garcía gonzález, d.ª raquel Fernández ló-
pez y d.ª natalia Prendes villabrille contra la empresa inversores de meres reunidos, s.l., debo condenar y condeno a la 
demandada citada a abonar a las actoras la cantidad de 933,03 euros a d.ª Patricia, 1.056,52 € a d.ª raquel, y 827,08 
€ a d.ª natalia, todo ello en concepto de salarios correspondientes al mes de diciembre de 2010 y liquidación por cese.

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 advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Inversores de Meres Reunidos, S.L., en ignorado para-
dero, 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 14 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-22393.
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