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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de OviedO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 923/2010.

demandante: José manuel Fernández díaz.

Abogada: Olga Blanco Rozada.

demandado: Automecánica norte S.A 

doña Silvia Castañón Castañón, Secretario del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el número 923/2010, a instancia 
de don José manuel Fernández díaz contra la empresa Automecánica norte S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre 
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

estimando la demanda formulada por don José manuel Fernández díaz (9.367.929Y) contra la empresa Automecánica 
del norte S.A. (A.33.037.524), y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
abonar al actor la cantidad de 22.108,81 euros, por los conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones 
que correspondan de naturaleza Fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la misma no es firme por caber contra ella recurso de 
suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, previo depósito  del importe de la con-
dena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco español de Crédito, con clave de entidad número 
0030, y de Oficina 7008 Sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa de esta Capital, consignando en dicho ingreso la  
clave 65, así como el número de los presentes autos y el número del Órgano Judicial 3360. Y del especial de 150,00 
euros en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad Bancaria, si bien con la clave 34 este último concepto, in-
gresando por separado ambas cantidades.

La presente Resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin 
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la empresa Automecánica Norte S.A., en ignorado paradero, se expide el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 29 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-16023.
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