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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de LUGO (LUGO) númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 976/2010.

demandante: Luis Alberto Agurto Gutiérrez.

Abogado: Ignacio Bermúdez de la Puente González.

demandado: Playa del Arbeyal C.B.

doña Rosa maría Fernández Paredes, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Lugo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 976/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don 
Luis Alberto Agurto Gutiérrez contra Playa del Arbeyal C.B., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por don Luis Alberto Agurto Gutiérrez contra la empresa deman-
dada, Playa del Arbeyal, C.B., condenando a esta última a abonarle la cantidad de 1.400 euros en concepto de salario 
correspondiente al período de tiempo desde el 25 de agosto de 2010 al 16 de septiembre del 2010, más la indemnización 
por mora en el pago de 140 euros, sumando un total de 1.540 euros. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que 
al Fondo de Garantía Salarial le corresponda asumir dentro de los límites legales.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo 
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo 
efecto los depósitos legales han de hacerse en la cuenta del banco Banesto número 2324000065, indicando el número 
de autos.

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en 
el libro correspondiente.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 
firmo. María Sánchez Galindo, rubricado.

Publicación

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su entrega por el ilustrísimo magistrado que la dictó, 
estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe. Rosa maría Fernández Paredes, 
rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Playa del Arbeyal C.B., 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.

Lugo, a 18 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08744.
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