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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 376/2010.

demandante/s: Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias.
abogado/a: manuel Fernández Álvarez.

demandado/s: euteco, s.l.

doña m.ª nieves Álvarez morales, secretaria del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 376/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de la 
Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra la empresa euteco, s.l., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución:

n.º autos: Procedimiento ordinario 0000376/2010.
demandante/s: Fundación laboral de la construcción de Principado de asturias.
abogado/a: manuel Fernández Álvarez.
demandado/s: euteco, s.l.

auto

magistrada-Juez sra. d.ª m.ª del sol rubio acebes.

en oviedo, a once de abril de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—En este procedimiento se ha dictado sentencia que ha sido notificada a las partes litigantes.

Segundo.—la representación procesal de la Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias ha soli-
citado la aclaración de la misma en el sentido recogido en su escrito de 8 de abril de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 214.1 de la lec establece que los Tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten des-
pués de firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el apartado segundo del mismo precepto, de oficio por el Tribunal 
dentro de los dos días siguientes a la publicación de la resolución o a instancia de parte o del ministerio Fiscal dentro 
del mismo plazo. la petición de aclaración deberá resolverse dentro de los tres días siguientes al de la presentación del 
escrito en el que solicitara.

Segundo.—En este caso la aclaración ha sido solicitada dentro de plazo y procede acceder a la misma rectificando el 
Hecho Probado Segundo, Fundamento de Derecho Primero y Fallo de conformidad con el Antecedente de Hecho Primero 
de la sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

dispongo:

1.  estimar la solicitud de la representación procesal de la Fundación laboral de la construcción del Principado de 
Asturias de rectificar la sentencia dictada en este procedimiento con fecha 26-1-10 en el sentido que se indica 
a continuación: 

  el hecho probado segundo debe decir: la empresa no hizo aportación alguna al Fondo general de la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, cuyo importe total por el período de tiempo y trabaja-
dores a que se hace referencia asciende a la cantidad de 11.726,72 € de principal mas 2.345,34 € calculado 
como 20% de recargo correspondiente al período 2008, lo que hace un total de 14.072,06 € en concepto de 
33/1035568/79 para el año: 2008 cuotas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
setiembre, diciembre.

  El fundamento de derecho primero debe decir: Por la representación legal de la Fundación Laboral se formuló 
demanda frente a Euteco, S.L., a fin de reclamar la cantidad 11.726,72 € de principal más 2.345,34 € calculado 
como 20% de recargo correspondiente al período 2008, lo que hace un total de 14.072,06 € en concepto de 
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33/1035568/79 para el año: 2008 cuotas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
setiembre, diciembre.

  El fallo debe decir:

  Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la representación legal de la Fundación Laboral contra 
Euteco, S.L., debo condenar y condeno a la empresa Euteco, S.L., a abonar a la Fundación Laboral la cantidad 
de 11.726,72 € de principal más 2.345,34 € calculado como 20% de recargo correspondiente al período 2008, lo 
que hace un total de 14.072,06 € en concepto de 33/1035568/79 para el año 2008 cuotas de los meses enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, diciembre.

2.  Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.

Notifíquese a las partes.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la reso-
lución aclarada.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez. el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Euteco, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

Forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 12 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08406.
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