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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de madrid (madrid) número 34

EdiCto. demanda 527/2010.

demandantes: cristina redondo guillén, david redondo guillén, Tomás redondo guillén.

demandados: steelastur, s.l., astursema, s.l., solofersa, s.l.

d. Fernando Benítez Benítez, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 34 de madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 527/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de cris-
tina redondo guillén, david redondo guillén, Tomás redondo guillén contra la empresa steelastur, s.l., astursema, 
s.l., solofersa, s.l., sobre ordinario, se ha dictado sentencia 301/11 de fecha 28/9/11, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo que debo estimar íntegramente la demanda interpuesta por don Tomás redondo arroyo contra steelastur, s.l., 
astursema, s.l., solofersa, s.l. y, en su virtud, condenar solidariamente a éstas a que abonen la cantidad de cinco mil 
seiscientos trece euros con veintiséis céntimos de euro a los herederos legales de aquél, por los conceptos de la deman-
da, más el interés moratorio del art. 29,3 de la leT.

Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular recurso de 
suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de madrid, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su 
abogado o su representante al hacerle la notificación de aquélla de su propósito de entablarlo, o bien por comparecencia, 
o por escrito de las partes, de su abogado, o de su representante dentro del plazo indicado.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la 
cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 
2807.0000.60 seguido del número de procedimiento (cuatro cifras) y año de incoación del mismo (dos cifras) en la Ofi-
cina del Banco español de crédito (Banesto), en calle de Princesa núm. 3, 1.ª planta de esta capital. asimismo deberá 
en el momento de interponer el recurso acreditar haber consignado la suma de 150,00 euros en concepto de depósito en 
la cuenta 2807.0000.34 seguido del número de procedimiento (cuatro cifras) y año de incoación del mismo (dos cifras), 
en el mismo Banco.

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

en madrid, a treinta de septiembre de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en madrid, a 30 de septiembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-19693.
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