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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 215/2011.

demandante: Liliana Beatriz Cubiella Cipriano.

Abogado: Javier Castiello Vázquez.

demandado: Polantual S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña emeteria Quiñones Campo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000215/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
doña Liliana Beatriz Cubiella Cipriano contra la empresa Polantual S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Liliana Beatriz Cubiella Cipriano frente 
a la empresa Polantual, S.L., y, en su virtud, debo condenar y condeno a Polantual, S.L., a que abone a doña Liliana 
Beatriz Cubiella Cipriano la cantidad de diez mil ochocientos noventa y nueve euros con cuarenta céntimos (10.899,40 
euros), correspondiendo a diferencias salariales desde febrero de 2010, pagas extra de marzo y septiembre de 2010 y 
enero, marzo y septiembre de 2011 y parte proporcional de vacaciones, ello con el devengo del porcentaje del 10% en 
concepto de interés por mora.

Para el caso de que resulte la insolvencia de la entidad condenada, se declara la responsabilidad subsidiaria del Fondo 
de Garantía Salarial, en los términos expuestos en el apartado segundo de la fundamentación de la presente, acorde con 
el contenido del artículo 33, párrafos primero y segundo, del estatuto de los Trabajadores.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, cabe interponer recurso de suplicación para 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, el que habrá de anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la presente Sentencia, a contar desde el siguiente al de la referida notifica-
ción, previo cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 227 y 228 de la meditada Ley de Procedimiento Laboral.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Gijón, a 13 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-20192.
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