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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

Edicto. cédula de notificación 996/2008.

d.ª maría José cordero escalonilla, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 996/2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de vanessa 
Helena antunes da silva, marlize dos santos Borchartt, viviane de oliveira santiago, gisele gonzaga de oliveira, luzina 
Tereza, deisy Joana Pineda Pérez, romina Paola Pineda Pérez, marcia lopes de oliveira, mónica luminita Toncu, isabel 
cabrera ortellado, cheni evangelista ayala cándida, mariela agustina Quiñonez Burgos, ana cristina chiru, cristina ion, 
roxana radu, maría simona costantin, maría d. correira andrade, Fernanda marcelino dasilva, Ydermis esmilda gil For-
tuna, cristina rodríguez Ferreira, Katia Berte, mihalcea ionela, miaal alina, ilie geanina, ilea Florentina, Ángela corina 
ille, maría e. martínez vargas, ivanil Pereira de souza, Yumarlin Peña obando, nicela vieira cardoso, ramona ciobanu, 
nicoleta verónica miron, cristea adina alexandra, aluana antunes da silva, valdicelia maría dourado, alexandra Todea, 
alexandra a. de sousa Bandeira, cristina silva da silveira, diveka eterra rodrigues de oliveira, mirabela cristina Hrisco, 
Kelin moreno guzman, Yessena abreu medina, alla Krylova, delegacion del gobierno contra la empresa agrupex 2000, 
S.L., sobre procedimiento de oficio, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada por la Delegación de Gobierno, Área de Trabajo y Asuntos Sociales, contra la empresa 
Agrupex 2000, S.L., y frente a Vanessa Elena Antunes da Silva, Viviane de Oliveira Santiago, Luzina Tereza, Deisy Joana 
Pineda Pérez, romina Paola Pineda Pérez, marcia lopes de oliveira, mónica luminita Toncu, isabel cabrera ortellado, cheni 
evangelista ayala cándida, mariela agustina Quiñonez Burgos, ana cristina chiru, cristina ion, roxana radu, maría simo-
na constantin, maría d. correira andrade, Fernanda marcelino da silva, Ydermis esmilda gil Fortuna, cristina rodríguez 
Ferreira, Katia Berte, mihalcea ionela, miaal alina, ilie geanina, ilea Florentina, Ángela corina ille, maría ernestine martínez 
Barbas, ivanil Pereira de souza, Yumarlin Peña obando, nicela vieira cardoso, ramona ciobanu, nicoleta verónica miron, 
cristea adina alexandra, aluana antunes da silva, valdicelia maría dourado, alexandra Todea, alexandra a. de sousa 
Bandeira, cristiane silva da silveira, divina eterna rodrígues de oliveira, miravela cristina Hrisco, Kelin moreno guzman, 
Yessena abreu medina, alla Krylova, marlize dos santos Borchardt y gisele gonzaga de oliveira declaro de naturaleza la-
boral la relación existente entre la empresa agrupex 2000, s.l., y el resto de las demandadas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, debiendo en su caso anunciar 
ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo 
los demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o 
causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso 
haber consignado la cantidad objeto de condena en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta el 
Juzgado en la entidad Banesto, cta. n.º 3361000065 0996 08, siendo el código de oficina bancaria 0030-7008, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incor-
porándolos a este Juzgado con el anuncio del recurso.

asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso consignar por separado la suma de 150,25 euros en con-
cepto de depósito en cuenta bancaria (3361000034 0996 08), acreditando mediante la presentación de justificante de 
ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso. En todo caso, el recurrente deberá asignar Letrado 
para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se procederá al archivo de los autos.

Así, lo acuerdo mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Viviane de Oliveira Santiago, María D. Correira Andrade, Fernanda 
marcelino da silva, cristina rodríguez Ferreira, alexandra Todea y Yessena abreu medina expido el presente

en oviedo, a 15 de abril de 2010.—la secretaria Judicial.—9.422.
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