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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de mieres número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 394/2011.

demandante/s: marco antonio garcía Junco.
abogado/a: alberto alonso Fernández.

demandado/s: rocas decorativas del norte s.l., Fondo de garantía salarial

don Joaquín Palacios Fernández, secretario Judicial del Juzgado de lo social único de mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000394/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
marco antonio garcía Junco contra la empresa rocas decorativas del norte s.l., sobre cantidad, se ha dictado la siguien-
te sentencia número 282, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Fallo.—Que estimando en parte la demanda deducida por marco antonio garcía Junco contra rocas decorativas del 
norte, s.l., y el Fondo de garantía salarial, debo declarar y declaro haber lugar parcialmente a ella, condenando a la de-
mandada a que abone al actor la cantidad de 24.258,76 €; sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de garantía 
salarial.—notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación 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 Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá 
depositar la cantidad de 150 €, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n.º procedimiento 394/11) acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período 
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 mismo número de cuenta y banco 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, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Publicación: la anterior sentencia fue leída y publicada por el ilmo. sr. magistrado-Juez de lo social que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha; doy fe.”

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

en mieres, a 25 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12134.
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