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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 465/2010.

demandantes: manuela Riesgo Cuervo, manuel Fuertes Fernández, Vicente González meana.

Procurador: Benjamín Rivas del Fresno.

demandado: Grupo el Rotellón S.L.U.

doña maría nieves Álvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 465/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de ma-
nuela Riesgo Cuervo, manuel Fuertes Fernandez, Vicente González meana contra la empresa Grupo el Rotellón SLU, 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que, estimando la demanda formulada por doña manuela Riesgo Cuervo, don manuel Fuertes Fernández, don Vicente 
González meana frente a la empresa Grupo el Rotellón S.L.U., debo condenar y condeno a empresa Grupo el Rotellón 
S.L.U. a pagar a doña manuela Riesgo Cuervo la cantidad de diecinueve mil trescientos treinta euros con cincuenta y sie-
te céntimos de euro (19.330,57 euros) a don manuel Fuertes Fernández la cantidad de dieciséis mil cuatrocientos ochen-
ta y nueve euros con quince céntimos de euro (16.489,15 euros), a don Vicente González meana la cantidad de diecisiete 
mil doscientos sesenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos de euro (17.268,85 euros), con el incremento del 
10% por el concepto de interés de mora en los términos del Fundamento de derecho Primero de la presente sentencia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner 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 no-
tificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de la Seguridad So-
cial o causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,00 euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como en el caso de haber 
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y Consignaciones abierta 
en el Banesto con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporán-
dolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Asimismo, hágase saber al recurrente que tuviera obligación de constituir depósito para recurrir, que el ingreso del 
mismo en la cuenta de consignaciones Judiciales abierta a nombre de este Juzgado se efectuará separadamente con 
indicación de la palabra “Recurso” y el código 32 seguido del número de procedimiento.

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

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por la ilustrísima señora magistrada-Juez, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo El Rotellón S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de enero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-01980.
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