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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 289/2011.

demandante/s: aitor iglesias Prado, Francisco Javier simón Junquera.

demandado/s: iglesias y nido calderería, s.l.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000289/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d. aitor iglesias Prado, Francisco Javier simón Junquera contra la empresa iglesias y nido calderería, s.l., Fogasa, 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

sentencia 00508/2011

en gijón, a veintiuno de diciembre de dos mil once.

doña m.ª sol alonso-Buenaposada aspiunza, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, por sustitución, 
tras haber visto los presentes autos n.º 289/2011 sobre reclamación de cantidad, ha pronunciado la siguiente sentencia, 
siendo las partes, de una y como demandante, don aitor iglesias Prado y don Francisco Javier simón Junquera, que 
comparecen asistido y representado respectivamente por el letrado don José miguel marcos Pellitero, y de otra, como 
demandada, la empresa iglesias y nido calderería, s.l., y el Fogasa que no comparecen.

Fallo

estimando la demanda formulada por el actor d. aitor iglesias Prado contra la empresa iglesias y nido calderería, 
s.l., debo declarar y declaro que la demandada adeuda al demandante la cantidad reclamada de 1.098,40 euros brutos 
por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de la misma, 
con el 10% de interés de mora respecto de los conceptos salariales (633,69 euros), computable desde la presentación 
de la papeleta de conciliación, quedando obligado el Fondo de garantía salarial en los supuestos y con los límites que 
establece el art. 33 del estatuto de los Trabajadores.

estimando la demanda formulada por el actor d. Francisco Javier simón Junquera contra la empresa iglesias y nido 
calderería, s.l., debo declarar y declaro que la demandada adeuda al demandante la cantidad reclamada de 1.577,00 
euros brutos por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago 
de la misma, con el 10% de interés de mora respecto de los conceptos salariales (633,69 euros), computable desde la 
presentación de la papeleta de conciliación, quedando obligado el Fondo de garantía salarial en los supuestos y con los 
límites que establece el art. 33 del estatuto de los Trabajadores.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella no cabe recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iglesias y Nido Calderería, 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.

en gijón, a 3 de enero de 2012.—la secretaria Judicial.—cód. 2012-00346.
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