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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Cédula de notificación 264/2010.

demandante: Jorge guadamuro Pérez.

demandandos: montajes el chamberí, s.l., construcciones y Promociones coprosa.

doña dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000264/2010, de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
d. Jorge guadamuro Pérez contra las empresas montajes el chamberi, s.l., y construcciones y Promociones coprosa, 
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que teniendo por desistido a d. Jorge guadamuro Pérez de la acción ejercitada contra la empresa construcciones y 
Promociones coprosa y estimando la demanda formulada por d. Jorge guadamuro Pérez contra la empresa montajes el 
chamberi, s.l.u., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.833,19 €, más el 
interés legal previsto en el art. 576 de la lec respecto de la cantidad de 832,15 € y el 10% de interés por mora respecto 
de la cantidad de 1.001,04 € desde la fecha de celebración del acto de conciliación (5-3-2010).

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, de-
biendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto 
de este Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la empresa demandada quien lo hiciere 
siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto refundido de la ley de Procedimien-
to laboral, aprobado por real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 
32690000650264/2010 de “depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo social en la entidad Banco Banesto o.P. 
de avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista. asimismo, si fuere la condenada quien intentase interponer el recurso 
de suplicación, deberá consignar el depósito especial de 150 euros en la citada cuenta, según lo dispuesto en el artículo 
227 del Texto refundido de la ley de Procedimiento laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montajes El Chamberi, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

en avilés, a 18 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01182.
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