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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 334/2011.

demandante: José martínez Isoba.
Abogada: Isabel maría Cabezas Rodríguez.

demandados: Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000334/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don José martínez Isoba contra la empresa Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución,

Sentencia 00513/2011

en Gijón, a 21 de diciembre de 2011.

doña maría Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, por sus-
titución, tras haber visto los presentes autos número 334/2011 sobre cantidad, ha pronunciado la siguiente sentencia, 
siendo las partes, de una y como demandante don José martínez Isoba, que comparece representado por la Letrada doña 
Isabel maría Cabezas Rodríguez, y de otra, como demandada, la empresa Placas y Tableros Zeta y Ce S.L y el Fondo de 
Garantía Salarial, que no comparecen.

Fallo

estimando la demanda formulada por don José martínez Isoba contra la empresa Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., 
debo declarar y declaro que la demandada adeuda a la demandante la cantidad de 249,15 euros por los conceptos ex-
presados, y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de la misma, incrementada en un 
10% de interés de mora, computable desde la presentación de la papeleta de conciliación.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, no ha lugar a efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este 
Organismo a la responsabilidad legalmente establecida.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Placas y Tableros Zeta y Ce 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.

Gijón, a 3 de enero de 2012.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2012-00537.
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