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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de OviedO númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 877/2010.

demandante: eduardo González Herrera.

Abogado: Guillermo Rodríguez noval.

demandados: Altenburgo S.L. (Hotel La Tiendona), Altenburgo S.L., Fondo de Garantía Salarial.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000877/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don eduardo González Herrera contra la empresa Altenburgo S.L. (Hotel La Tiendona) Fondo de Garantía Salarial, sobre 
despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva 

Acuerdo aclarar la sentencia dictada en los presentes autos y en el encabezamiento de la misma en lugar de “...como 
demandado Altenburgo S.L. y/o Altenburgo devekios”, debe decir “...como demandado Altenburgo S.L. y/o Altenburgo 
develops S.L.” y en el fallo en lugar de “Que estimo la demanda formulada por don Guillermo Rodríguez noval .” debe 
decir “Que estimo la demanda formulada por don eduardo González Herrera.”.

Lo mandó y firma S.Sª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Altenburgo S.L. y/o Altenburgo Develops S.L. (Hotel La Tiendona), 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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.

Oviedo, a 21 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-16002.
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