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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 243/2011.

demandante: marta Penedo Coppen.
Abogado: José maría Bigoles martín.

demandados: Centro de Recuperación el Cristo S.L., Fondo de Garantía Salarial.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el número 243/2011, a instancia 
de marta Penedo Coppen contra la empresa Centro de Recuperación el Cristo S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por marta Penedo Coppen contra la empresa Centro de Recupe-
ración el Cristo S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, condenando a la empresa demandada a que abone a la actora la 
cantidad de 2.327,12 euros, (conforme a la hoja de cálculo que se aporta).

Respecto del Fondo de Garantía Salarial, no procede su condena directa y actualmente, sin perjuicio de que en su 
caso y momento pueda hacerse efectiva frente a dicho organismo la responsabilidad que legalmente le incumbe.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la empresa Centro de Recuperación El Cristo S.L., en ignorado paradero, se expide 
la presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-23392.
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