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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Cédula de notificación 226/2010.

demandante/s: José Francisco Patallo garcía.

demandado/s: empresa Pérez avín, s.l., Fogasa.

diligencia.—en oviedo, a once de julio de dos mil once.

La extiendo yo, el Secretaria Judicial, para hacer constar que, intentada la notificación a la Empresa Pérez Avín, S.L., 
por los medios que constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al BoPa. doy fe.

doña camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000226/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
d. José Francisco Patallo garcía contra la empresa Pérez avín, s.l., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por d. José Francisco Patallo garcía contra la empresa Pérez 
avín, s.l., debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar al actor la cantidad de 20.985,24 euros en con-
cepto de indemnización por despido por causas objetivas; y ello sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda 
al Fondo de garantía salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el caso de insolvencia total o parcial de 
los sujetos obligados.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Pérez Avín, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, 11 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-14920.
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