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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso de suplicación 2854/2010.

Recurrente: Promociones Cueto menchaca S.L.

Abogado: Joaquín Blanco Pozueco.

Recurridos: miguel Ángel González García, Agencia de la Propiedad Inmobiliaria menchaca S.L., Fondo de Garantía 
Salarial, Inversiones Corando Asturiano S.L.U.

Abogado: Carmen Landeira Álvarez-Cascos, Joaquín Blanco Pozueco, Abogado del estado.

don Alfredo Soler Valdés-Bango, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación número 2854/2010 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
número 3 de Gijón, dictada en demanda 874/2009, recayó resolución de fecha 4 de febrero de 2011, cuyo fallo copiado 
literalmente dice,

Fallo

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Promociones Cueto Menchaca, S.L., contra la sentencia 
del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, dictada en los autos seguidos a instancia de don Miguel Ángel González Gar-
cía contra el recurrente, Inversiones Corando Asturiano, S.L., la Agencia de la Propiedad Inmobiliaria Menchaca, S.L. y el 
Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada. 

Dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a la recurrente de 
las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la parte recurrida e impugnante 
en la cuantía de 300 euros.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Si el recurrente fuere la empresa, deberá consignar la cantidad de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de 
Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar 
el recurso.

Pásense las actuaciones al señor Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y re-
gistro de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Inversiones Corando Asturiano, S.L.U., en ignorado paradero, expido 
la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 4 de febrero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-02758.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-02-18T18:26:10+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




