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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 371/2011.

demandantes: Fernando Wilfredo Castañeda León, Luis Aníbal Botero Ortiz.

demandado: decohe Ingeniería S.L.

don misael León noriega, Secretario 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 371-372/2011, a instan-
cia de don Fernando Wilfredo Castañeda León y don Luis Aníbal Botero Ortiz, contra la empresa decohe Ingeniería S.L. 
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

estimando la demanda formulada por don Fernando Wilfredo Castañeda León y don Luis Aníbal Botero Ortiz, contra la 
empresa decohe Ingeniería S.L. (B.83.567.180), y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa 
demandada a abonar a los demandantes por los conceptos y períodos indicados la suma recíproca de 2.116,26 euros y 
929,33 euros, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de naturaleza Fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia 
en los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la misma es firme por no caer contra ella recurso 
alguno.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa Decohe Ingeniería S.L., en ignorado paradero, se expide la presente 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24471.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-12-28T19:48:16+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




