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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 697/2010.

demandante/s: Florentina lavinia diaconu.
abogado/a: natalia roces noval.

demandado/s: Quinton call, s.l., Fgs Fondo de garantía salarial.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000697/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª Florentina lavinia diaconu contra la empresa Quinton call, s.l., Fondo de garantía salarial, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

en gijón, a 6 de abril 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 salarios.

siendo parte demandante: Florentina lavinia diaconu, que actúa representada por el letrado don Bosco Heredia.

siendo parte demandada: Quinton call ,s.l., el Fondo de garantía salarial.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Florentina lavinia diaconu frente a Quinton call, s.l., que 
queda condenada al pago de:

— 1.500 €, con el devengo del interés del 10% desde el 30 de abril de 2010 hasta el completo pago.

— 1.500 €, con el devengo del mismo interés desde el 31 de mayo.

— 1.500 €, con el mismo interés desde el 30 de junio de 2010.

— 1.500 €, con el mismo interés desde el 31 de julio de 2010.

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 insolvencia 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 notifica-
ción. si fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad 
objeto de condena en la cuenta número 3296000034 de la entidad Banesto, así como la suma de 150 euros en concepto 
de depósito para recurrir.

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

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

en gijón, a 11 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08291.
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