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V. Administración de Justicia

TrIbunal SuperIor de JuSTIcIa del prIncIpado de aSTurIaS
Sala de lo SocIal

EdiCto. Recurso de suplicación 546/2011.

recurrente: escayolas Gijón S.l. 

abogada: ana maría Álvarez menéndez.

recurridos: consejería de Industria y empleo del principado de asturias, Fogasa, Héctor eduardo Zea miranda, Irene 
bernardo menéndez.

abogado: letrado comunidad (Servicio provincial), abogado del estado.

dña. evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación n.º 546/2011, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
1 de Gijón, dictada en fecha cuatro de octubre de dos mil diez, recayó resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil 
once, cuyo fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Escayolas Gijón, S.L., contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Gijón, dictada en los autos seguidos a instancia de la Consejería de Industria y 
empleo del principado de asturias contra la recurrente, el Fondo de Garantía Salarial, Irene bernardo menéndez y Héctor 
Eduardo Zea Miranda, sobre procedimiento de oficio, y en consecuencia, confirmamos la resolución impugnada.

Una vez firme la presente resolución comuníquese a la Autoridad Laboral.”

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a D. Héctor Eduardo Zea Miranda y dña. Irene Bernardo Menéndez, en 
ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 5 de julio de 2011.—La Secretario Judicial.—Cód. 2011-14162.
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