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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de málaga (málaga) número 7

EdiCto. Procedimiento social ordinario 1401/2009.

de: d. adrián robles caracuel.

contra: distribuciones y Punto Pesca, s.l.

d. Juan carlos ruiz zamora, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 7 de málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1401/2009 a instancia de la parte actora d. 
adrián robles caracuel contra distribuciones y Punto Pesca, s.l., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 
5/05/11 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por d. adrián 
robles caracauel frente a Punto Pesca, s.l., y distribuciones y suministros ceboastur, s.l., y Fogasa sobre cantidad, 
debo condenar y condeno a Punto Pesca, s.l., y distribuciones y suministros ceboastur, s.l., a que solidariamente abo-
nen a d. adrián robles caracauel la cantidad de 2.147,90 euros, cantidad a la que deberá añadirse el 10% en concepto 
de mora debiendo estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento presente con respecto a las responsabilida-
des que pudieran acontecer.

en virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la ley de Procedimiento laboral, contra esta sentencia cabe recurso de 
suplicación.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Punto Pesca, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

en málaga, a 10 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-10885.
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