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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 582/2011.

demandante: Vicente Torres garcía.

abogada: nadine Álvarez deago. 

demandados: Fogasa, Forestal colloto, s.l.,

d.ª carmen Villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 582/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. 
Vicente Torres garcía contra la empresa Fogasa, Forestal colloto, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución de fecha 30-11-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

estimar parcialmente la demanda interpuesta por d. Vicente Torres garcía contra la entidad Forestal colloto, s.l., 
condenando a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 684,94 euros, más el interés del 10% deven-
gado desde el 25 de marzo de 2011 hasta la fecha de la presente resolución y la cantidad de 63,26 euros.

absolver al Fondo de garantía salarial, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente le incumban.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Forestal Colloto 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 gijón, a 1 de diciembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-23556.
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