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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 284/2011.

demandante: marco antonio amaguaya cali.

abogado: enrique celemín gómez.

demandados: Pronomeco 25, s.l., Fogasa.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000284/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª marco antonio amaguaya cali contra la empresa Pronomeco 25, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

sentencia: 00458/2011

en gijón, a veinticinco de noviembre de dos mil once.

Vistos por la sra. d.ª maría luz rodríguez Pérez, Juez sustituto del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, los presentes 
autos n.º 284/2011, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de d. marco antonio amaguaya cali, represen-
tado por el letrado d.ª Fernanda celemín gómez en los términos que obran en autos, contra la empresa Pronomeco 25 
s.l., y Fogasa, incomparecidos en autos.

Fallo

Que estimando la demanda presentada por d. marco antonio amaguaya cali contra la empresa Pronomeco 25, s.l., 
debo condenar y condeno a dicha empresa demandada a abonar a la actora la suma de 1.182,21 euros, resultando de 
aplicación a dicha suma el interés de demora del 10%; y sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda al 
Fondo de garantía salarial dentro de los límites establecidos en la ley, para el caso de insolvencia total o parcial de los 
sujetos obligados.

contra esta sentencia no cabe interponer recurso de suplicación

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pronomeco 25, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

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 gijón, a 28 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-23516.
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