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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 260/2011.

demandante/s: araceli Blanca Barrigón Baladrón, alberto Barrigón Baladrón, rubén garcía sandoval, Jorge antonio 
Préstamo martínez.

demandado/s: Trium astur gallery, s.l.

doña maría Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000260/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d.ª araceli Blanca Barrigón Baladrón, alberto Barrigón Baladrón, rubén garcía sandoval, Jorge antonio Préstamo 
martínez contra la empresa Trium astur gallery, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

Fallo

estimar íntegramente las demandas interpuestas por doña araceli Blanca Barrigón Balandrón, d. rubén garcía san-
doval, d. Jesús andrés camino Penas, d. Jorge antonio Préstamo martínez contra la entidad Trium astur gallery, s.l., 
condenando a la demandada a que abone las siguientes cantidades, más el 10% de las mismas devengado desde el 29 
de marzo de 2011 hasta la fecha de la presente resolución:

— a doña araceli Blanca Barrigón Balandrón: 6.898,34 euros.
— a don rubén garcía sandoval: 7.080,28 euros.
— a don alberto Barrigón Balandrón: 7.046,41 euros.

Y las siguientes cantidades, sin el mencionado interés moratorio:

— a doña araceli Blanca Barrigón Balandrón: 1.457,25 euros.
— a don rubén garcía sandoval: 6.314,20 euros.
— a don alberto Barrigón Balandrón: 11.063,75 euros.
— a don Jorge antonio Préstamo martínez: 11.850,80 euros.

absolver al Fondo de garantía salarial de los pedimentos impetrados en su contra.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Trium Astur Gallery, 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 16 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-12527.
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