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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Procedimiento de oficio de autoridad laboral 823/2010.

demandante/s: delegación del gobierno en asturias-Área de Trabajo e inmigración.

demandado/s: luis enrique laguna alonso.

don luis de santos gonzález, secretario del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 823/2010, a instancia de la 
delegación del gobierno en asturias-Área de Trabajo e inmigración contra luis enrique laguna alonso, sobre procedi-
miento de oficio, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

“Que en la solicitud de procedimiento de oficio presentada por la Delegación del Gobierno en el Principado de Astu-
rias-Área de Trabajo e Inmigración, contra don Luis Enrique Laguna Alonso (10.525.358-Y) y como intervinientes doña 
Isabel Juliana Díaz Cubilla, doña Rosa María Santos Silva y doña Elizanjala Queiroz Dos Santos, debo declarar y declaro 
que entre las tres últimas y don Luis Enrique Laguna Alonso existía relación laboral, siendo el último empleador de las 
anteriores.

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 dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de su notificación, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Oficina 7008, sucursal de la c/ 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 € en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad Bancaria, si 
bien con la clave 34 este último concepto, ingresando por separado ambas cantidades.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin ha-
berlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Firme que sea la sentencia de este procedimiento, particípese a la Deleqación del Gobierno en Asturias, Área de 
Trabajo y Asuntos Sociales, a los efectos de poder proseguir la tramitación del expediente administrativo sancionador 
ahora suspendido.

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

Y para que sirva de notificación a las intervinientes Isabel Juliana Díaz Cubilla, Rosa María Santos Silva y doña Eli-
zanjala Queiroz Dos Santos, 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 31 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-02531.
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