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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 311/2011.

demandante: lorena Pérez moráis.
abogado: Bosco Heredia Targhetta.

demandados: rafael rodríguez instalaciones y reparaciones, s.l., Fogasa.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 311/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d.ª 
lorena Pérez moráis contra la empresa rafael rodríguez instalaciones y reparaciones, s.l. y Fogasa, sobre ordinario, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

en gijón, a 18 de noviembre de 2011.

doña catalina ordóñez díaz, magistrada-Jueza del Juzgado de lo social n.º 3, tras haber visto los presentes autos 
en materia de salarios.

siendo parte demandante:

lorena Pérez moráis, defendida por el letrado don Bosco Heredia.

siendo parte demandadas:

rafael rodríguez instalaciones y reparaciones, s.l., el Fondo de garantía salarial.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada por lorena Pérez moráis frente a rafael rodríguez ins-
talaciones y reparaciones, s.l., que queda condenada al pago de: 

—  1.556,09 €, con el devengo del interés del 10% desde el 31 de enero de 2011 hasta el completo pago.
—  1.451,83 €, con el devengo del mismo tipo de interés desde el 28 de febrero de 2011 hasta el completo pago.  
—  859,51 €, con el devengo de ese interés desde el 11 de marzo de 2011, hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fogasa de la pretensión resuelta en esta sentencia, sin perjuicio de lo que en su día 
se pueda acordar para caso de incomparecencia de la condenada al pago.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y 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.

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

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

en gijón, a 24 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-23563.
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