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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 72/2011.

demandante: natalia Herrero Álvarez.

Letrado: Santiago León escobedo.

Procurador: Roberto Casado González.

demandados: Logística Integral de Transportes mifersan S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña Olga Peña García, Secretaria Judicial de este órgano judicial número 4,

doy fe y testimonio: Que en los citados autos se ha dictado resolución que literalmente dice,

Sentencia 00478/2011

en Gijón, a 5 de diciembre de 2011.

doña m.ª Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza, magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, por sus-
titución, tras haber visto los presentes autos número 72/2011 sobre cantidad, ha pronunciado la siguiente sentencia, 
siendo las partes, de una y como demandante doña natalia Herrero González, que comparece representada por el Pro-
curador don Roberto Casado González y asistida por el Letrado don Santiago León escobedo, y de otra, como deman-
dada, la empresa Logística Integral de Transportes mifersan S.L. que no comparece y el Fondo de Garantía Salarial, que 
comparece representado por el Letrado don Pablo Pulgar Suárez.

Fallo

estimando parcialmente la demanda formulada por la actora doña natalia Herrero González contra la empresa Logís-
tica Integral de Transportes mifersan S.L., debo declarar y declaro que la demandada adeuda a la demandante la canti-
dad de 8.992,48 euros por los conceptos expresados, y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido 
pago de la misma, incrementada en un 10% de interés de mora, computable desde la presentación de la papeleta de 
conciliación, quedando obligado el Fondo de Garantía Salarial en los supuestos y con los límites que establece el artículo 
33 del estatuto de los Trabajadores.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deberá ser anunciado por comparencia 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.

Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad So-
cial, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,00 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado por sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta de depósitos y Consignaciones abierta en 
Banesto 2768/0000/0072/11 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 del recurso. en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al momento 
de anunciarlo.

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

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el pre-
sente que firmo.

Gijón, a 9 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24028.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-12-23T23:34:36+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




