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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 380/2010.

demandante: F.l.c.P.a.

abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandado: Javier rodríguez martínez.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000378/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
F.l.c.P.a. contra la empresa Javier rodríguez martínez, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

n.º autos: demanda 380/10. 

sentencia n.º 541/10

en la ciudad de gijón, a veinte de diciembre de 2010.

doña catalina ordóñez díaz, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón, tras haber visto los presentes 
autos, sobre cantidad, entre partes, de una y como demandante Fundación laboral de la construcción del Principado de 
asturias, que comparece representada por la letrada doña cristina Fernández díaz y de otra como demandado Javier 
rodríguez martínez.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la Fundación laboral de la construcción del Principado de 
asturias, y debo condenar y condeno a Javier rodríguez martínez a que abone a aquélla la suma de 388,55 euros con el 
interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta sentencia hasta el completo pago.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella 
recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Javier Rodríguez Martínez, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 12 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-00767.
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