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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento de oficio autoridad laboral 1004/2010.

demandante/s: inspección de Trabajo de asturias.

demandado/s: carlene da silva santos, adriane almeida de souza, ana Paula Bezerra da silva, edinaura de lima, 
claudia caetano da silva, maria aparecida soares mota, Bar casa Prendes s.l., geny gentil araujo.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento P. oficio autoridad laboral 0001004/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Inspección de Trabajo de Asturias contra la empresa Bar Casa Prendes S.L., sobre proced. oficio, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Demanda 1004/2010.

en gijón, a 2 de noviembre de 2011.

doña catalina ordóñez díaz, magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.º 3, tras haber visto los presentes autos en 
materia de procedimiento de oficio.

siendo partes demandantes:

inspección de Trabajo del Principado de asturias y delegación del gobierno en el Principado de asturias, que actúan 
defendidas por el abogado del estado don daniel martínez Torres.

siendo parte demandada:
Bar casa Prendes s.l., defendida por el letrado don Fernando díaz lavado.
siendo trabajadoras perjudicadas:

geny gentil araujo
carlene da silva santos
adriane almeida de sousa
ana Paula Becerra da silva
maría aparecida soare mota
edinaura de lima
claudia caetano de silva

Fallo

Que debo declarar y declaro la existencia, a 29 de julio de 2010, de relación laboral ordinaria entre la empleadora Bar 
casa Prendes s.l. y las siguientes trabajadoras:

- María Aparecida Soares Mota, NIE X-2735243Z.
- edinaura de lima, nie Y-1097095d.
- Claudia Caetano de Silva, NIE X-8456171Z.
- Carlene da Silva Santos, CZ-285414.
- adriane almeida de sousa, cW-123623.
- ana Paula Becerra da silva, cW-722852.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia, notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra 
ella recurso de suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación.

remítase testimonio de la misma a la inspección de Trabajo y a la delegación del gobierno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

carlene da silva santos,
adriane almeida de souza,
ana Paula Bezerra da silva,
edinaura de lima,
claudia caetano da silva,
maria aparecida soares mota,
geny gentil araujo,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 7 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22070.
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