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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de oVIedo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 1010/2010.

demandante/s: carlos Juan gonzález Pérez.

abogado/a: antonio sarasua serrano.

demandado/s: gastronomía del sella slu.

d./d.ª misael león noriega, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.° 2 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1010/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d./d.ª carlos Juan gonzález Pérez contra la empresa gastronomía del sella slu, sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por d. carlos Juan gonzález Pérez frente a la em-
presa “gastronomía del sella, sl” y, en su virtud, debo condenar y condeno a “gastronomía del sella, sl,” a que abone 
a d. carlos Juan gonzález Pérez la cantidad total de tres mil trescientos veinticuatro euros con setenta y ocho céntimos 
(3.324,78 €), correspondiendo a salarios de las mensualidades de julio, agosto y quince días de septiembre de 2010, y 
ello con el devengo del porcentaje del 10% en concepto de interés por mora.

se mantiene el resto de la resolución en su integridad.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma no procede interponer recurso alguno, sin perjuicio 
del que pueda interponerse frente a la resolución aclarada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gastronomía del Sella SLU, en ignorado paradero, expido la presente 
par su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 6 julio de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-14442.
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