
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
4
7
2

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 407/2011.

demandante: Violeta Fernández Gutiérrez.

Graduado Social: diego García diego.

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 407/2011, a instancia de 
doña Violeta Fernández Gutiérrez, contra las empresas Ana maría Fernández Hevia (Frutería La negra Flor) y Ripafruit 
S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por doña maría Violeta Fernández Gutiérrez contra las empresas Ana 
maría Fernández Hevia (10.835.449-B) y Ripafruit S.L. (B.-74.149.519), debo condenar y condeno a la empresa Ana 
maría Fernández Hevia a abonar a la actora por los conceptos y períodos reclamados la suma de 2.584,22 euros, sin per-
juicio de las deducciones que correspondan de naturaleza Fiscal o de Seguridad Social, cantidad que se incrementará con 
el interés anual del 10% por mora salarial; desestimándola respecto de la empresa Ripafruit S.L., a la que se absuelve 
de todos sus pedimentos al no alcanzarle responsabilidad económica alguna en la litis.

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 caber contra ella recurso 
alguno.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa Ripafruit S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su pu-
blicación 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 diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24472.
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