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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de ourense (ourense) número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 49/2011.

demandante/s: alfredo Álvarez vázquez.
abogado/a: antonio valencia Fidalgo.

demandado/s: cosmomenaje ourense, s.l.

don José luis roig valdivieso, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de ourense,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000049/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. alfredo Álvarez vázquez contra la empresa cosmomenaje ourense, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

en nombre de su majestad el rey.

la ilma. sra. doña maría luisa rubio Quintillan magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.º 3 de orense, ha dictado 
la siguiente

sentencia n.º 248/11

en la ciudad de orense, a veinticinco de marzo de dos mil once.

Habiendo visto en juicio, ante la ilma. sra. doña maría luisa rubio Quintillan, magistrado-Juez del Juzgado de lo 
social número tres de orense, los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 49/11, sobre reclamación de canti-
dad, en los que son parte, como demandante alfredo Álvarez vázquez representada por el letrado sr. antonio valencia 
Fidalgo, y como demandado  cosmomenaje ourense, s.l., que no compareció pese a estar citada en legal forma (siguen 
antecedentes de hecho, hechos probados y fundamentos jurídicos). 

Fallo

Que estimando la demanda de alfredo Álvarez vázquez, frente a cosmomenaje ourense, s.l., debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone al actor la cantidad de 3.899,63 € más el interés de mora correspondiente.

notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
antes este Juzgado de lo social, para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de galicia, en el plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que en caso de 
recurso deberán presentar ante este Juzgado certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y 
consignaciones n.º 3211000065004911, abierta por este Juzgado de lo social en el Banco Banesto, la cantidad objeto 
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que constará la responsabilidad 
solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de Recursos de Suplicación, 
abierta por este Juzgado en el Banco Banesto, el depósito especial de 150 euros.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cosmomenaje Ourense, 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 las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en ourense, a 25 de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-07126.
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