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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Notificación de sentencia 474/2010.

demandante: marta susana Piñas costales.

abogada: Yolanda lastra Pérez.

demandados: geriátrica el Paisaje, s.l., y Fogasa.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 474/2010 de está Juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña 
marta susana Piñas costales contra la empresa residencia geriátria el Paisaje, s.l., sobre salarios, se ha dictado la 
siguiente resolución:

sentencia: 00027/2011

en gijón, a veinte de enero de dos mil diez.

doña covadonga Pajín collada, magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 474/10, seguidos ante este Juzgado, en los que han sido parte, como demandante, doña marta susana Piñas 
costales, representada por la letrada doña Yolanda lastra Pérez y como demandada, la empresa residencia geriátrica 
el Paisaje, s.l., y el Fondo de garantía salarial, que no comparecieron, sobre reclamación de cantidad, y

Fallo

Que estimando en parte la demanda formulada por doña marta susana Piñas costales contra la empresa residencia 
geriátrica el Paisaje, s.l., y el Fondo de garantía salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar 
a la parte actora la suma de 3.178,66 euros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera corresponder al 
organismo demandado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Geriátrica El Paisaje, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios e este Juzgado.

en gijón, a 25 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01967.
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