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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 869/2010.

demandante: enrique Álvarez González.

Abogado: Ignacio Pérez-Villamil García.

demandados: Productos Torrelinar, S.L, Productos Algar, S.L. 

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 869/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don 
enrique Álvarez González contra la empresa Productos Torrelinar, S.L y Productos Algar, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

decreto

Secretario Judicial don Prudencio moreno Trapiella.

en Oviedo, a 2 de junio de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en éste Juzgado de 28 de octubre de 2010 se ha presentado demanda por don enri-
que Álvarez González frente a Productos Torrelinar, S.L. y Productos Algar, S.L., en materia de cantidad.

Segundo.—Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el Secretario Judicial con resultado de avenencia 
en los siguientes términos,

Acta de conciliación

en Oviedo, a 2 de junio de 2011.

Ante mí, el Secretario Judicial don Prudencio moreno Trapiella, comparecen a los efectos de celebrar el acto de 
conciliación:

 Como demandante: enrique Álvarez González, que comparece por si mismo asistido de letrado don Ignacio Pérez-
Villamil García.

 Como demandados: Productos Torrelinar, S.L, Productos Algar, S.L., que comparece por si mismo asistido de 
la Graduada Social doña Ángela García, y el Secretario judicial procede a advertir a las partes de los derechos y 
obligaciones que corresponden a cada una de ellas.

La parte actora propone las siguientes cantidades: 1.126,07 euros por 29 días de salarios del mes de octubre y de-
siste de las vacaciones del año 2009, y del 2010.

La parte demandada muestra su conformidad y el acto se declara celebrado con avenencia.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo, el 
Secretario Judicial, doy fe.

Fundamentos de derecho

Único.—el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Laboral establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre 
que no sea constitutiva de lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto 
aprobándola y además se acordará el archivo de las actuaciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo

— Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.

— Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
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Incorpórese el original al libro de Conciliaciones, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución 
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 186 de la Ley de Procedimiento Laboral. 

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio 
con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. 

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. 

Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerdo y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Productos Algar, S.L., en ignorado paradero y para su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-12656.
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