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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de león (león) número 2

EdiCto. Cédula de notificación 391/2010.

demandante: sergio Fierro lamelas.

demandados: insac madrid, s.l., insac, s.l., insac galicia, s.l., insac asturias, s.l., insac ingeniería, s.l., F.g.s.

d.ª maría amparo Fuentes-lojo lastres, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de león,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000391/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
d. sergio Fierro lamelas contra la empresa insac madrid, s.l., insac, s.l., insac galicia, s.l., insac asturias, s.l., insac 
ingeniería, s.l., sobre ordinario, se ha dictado sentencia de 4/3/11 cuyo Fallo es el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda en lo necesario debo condenar y condeno a la empresa insac ingeniería, s.l., a que abo-
ne al actor la cantidad de 9.833,98 € incrementada con el 10% de mora en el cómputo anual.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra este fallo cabe recurso de suplicación 
en el plazo de cinco días para ante el Tribunal superior de Justicia de castilla y león, para su sala de lo social, con sede 
en Valladolid.

Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no gozaran del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo 
de anunciar el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco español de crédito, s.a. 
(Banesto), Oficina Principal en León, Avda. Ordoño II, n.º 8, con el número 2131000065039110 la cantidad objeto de la 
condena, pudiendo sustituir la consignación en metálico con el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de 
la Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito de 150 € en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto), Oficina Principal en León, Avda. Ordoño II, 
n.º 8, con el número 2131000066039110. Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado 
el recurso. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.

Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando y firmo.

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

en león, a 7 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05811.
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