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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Cédula de notificación 247/2010.

demandante: dolores Bonome alonso.

demandados: clece, s.a., eulen, s.a., sopais, s.a.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000247/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
d.ª dolores Bonome alonso contra la empresa sopais, s.a., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

diligencia de constancia.

secretaria Judicial doña olga Peña garcía.

en gijón, a catorce de enero de dos mil once. la extiendo yo, secretaria Judicial, para hacer constar que en el día de 
hoy y por la actora doña dolores Bonome alonso se presenta escrito anunciando la interposición de recurso de suplica-
ción contra la sentencia firme recaída en los presentes autos. De lo que doy cuenta a S.S.ª Doy fe.

auto

en gijón, a catorce de diciembre de dos mil diez. 

Hechos

Primero.—Con fecha 05/11/10 se dictó sentencia en las presentes actuaciones cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a la actora doña Dolores Bonome Alonso en fecha 17/11/10, se anuncia 
por la misma, recurso de suplicación con fecha 23/11/10.

razonamientos jurídicos

Único.—El fallo de la sentencia indica el carácter de firme de la misma y que no cabe interponer recurso alguno, 
explicitando el fundamento de derecho cuarto de la sentencia que “Contra la presente sentencia en la que se ejercita 
acción de reclamación de cantidad, cuya cuantía no supera los 1.800 euros, ni aún efectuando un cálculo anual del com-
plemento de antigüedad reclamado, no cabe recurso de suplicación de conformidad con el artículo 189.1 de la Ley de 
Procedimiento laboral.

Parte dispositiva

se tiene por no anunciado el recurso de suplicación mencionado en el hecho 2.º de esta resolución.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición previo al de queja ante este Juzgado. Dicho Recurso deberá 
interponerse en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

la magistrada-Juez, dª covadonga Pajín collada. la secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sopais, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a catorce de enero de dos mil once.

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 Gijón, a 14 de enero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-01583.
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