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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 736/2010.

demandante/s: maría carmen Pérez rodríguez.

demandado/s: Juan manuel Pérez rodríguez.

d./d.ª Beatriz díaz martínez, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 002 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000736/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d./d.ª maría carmen Pérez rodríguez contra la empresa Juan manuel Pérez rodríguez, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda formulada por d.ª maría carmen Pérez rodríguez frente a la empresa Juan manuel Pérez 
rodríguez y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 5.846,40 
euros.

Todo ello con la responsabilidad de Fogasa en los supuestos y dentro de los límites previstos legalmente.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante la 
sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias que deberá ser anunciado por compare-
cencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, previa 
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 3320000065073610 de Banesto, Oficina Principal de 
avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 150 euros como depósito especial para 
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita. En todo caso el recurrente 
deberá designar letrado o graduado social para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Manuel Pérez Rodríguez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en avilés, a 19 de enero de 2011.— el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-01189.
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