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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de sevilla (sevilla) número 2

EdiCto. Social ordinario 514/2009.

de: d. rafael montaño carmona.

contra: Fogasa y a.T. Élite, s.l.

d.ª m.ª Fernanda Tuñón lázaro, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de sevilla,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 514/2009 a instancia de la parte actora d. 
rafael montaño carmona contra Fogasa y a.T. Élite, s.l., sobre social ordinario se ha dictado resolución de fecha 13 de 
abril de 2011 del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por d. rafael montaño carmona contra a.T. Élite, s.l., debo condenar y con-
deno a ésta a que abone al actor la suma de 12.413,57 euros todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, 
respecto del Fondo de garantía salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera 
legalmente procedente.

notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante 
la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello 
manifestación de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en 
el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

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

Y para que sirva de notificación al demandado A.T. Élite, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

en sevilla, a 27 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-09601.
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