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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de león (león) número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 1/2011.

demandante/s: raúl Fernández alonso.
abogado/a: alfredo moreno rodríguez.

demandado/s: gestión de ocio y Tiempo libre, s.l.

doña maría amparo Fuentes-lojo lastres, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de león,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000001/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d. raúl Fernández alonso contra la empresa gestión de ocio y Tiempo libre, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente sentencia de fecha 23 de noviembre de 2011, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Fallo

Que, estimando la demanda formulada por raúl Fernández alonso, contra la empresa gestión de ocio y Tiempo libre, 
s.l., sobre reclamación de cantidades, debo de condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad 
de siete mil ciento setenta euros y ochenta y cuatro céntimos de euro (7.170,84 €), por los conceptos expresados en el 
hecho probado segundo de esta sentencia, más el recargo de mora del 10%, en cómputo anual, exclusivamente sobre 
los conceptos salariales.

notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 188 y 189 y demás concordantes de la ley de Procedimiento laboral, que la misma no 
es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de castilla y león, con sede en Valladolid, que deberá anunciarse, ante este Juzgado de lo social, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante, o por compare-
cencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante, al notificarle la presente. En todo 
caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social colegiado para la tramitación del recurso, al momento 
de anunciar/o; cuando el recurrente sea un trabajador o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no 
hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, conforme al artículo 229.4 de la ley de Procedi-
miento Laboral, según redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, se le nombrará de oficio por el Juzgado, 
en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso.

Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la ley de Procedimiento laboral, que 
todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad 
social, intente interponer recurso de suplicación, deberá consignar como depósito la cantidad de ciento cincuenta euros 
(150 €), en la cuenta de éste Juzgado de lo social abierta en el Banco español de crédito (Banesto) con número 0030-
6032-2130/0000/66/00001/11, titulada «cuenta de depósitos y consignaciones», debiendo hacer entrega del resguar-
do acreditativo en la secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso de suplicación; con apercibimiento 
de que si se infringe el deber de consignar, se tendrá por no anunciado el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 
193.2 de la ley de Procedimiento laboral, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación contempladas en el artículo 
193.3 de la misma ley procesal.

También se advierte a los destinatarios de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la 
ley de Procedimiento laboral, que será imprescindible que el recurrente condenado al pago de cantidad, que no gozare 
del beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de éste 
Juzgado de lo social abierta en el Banco español de crédito (Banesto) con número 0030-6032-2130/0000/65/0001/11, 
titulada “cuenta de depósitos y consignaciones”, la cantidad objeto de condena, pudiendo constituirse la cantidad en 
metálico o por aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; con apercibimiento de que si se infringe el deber de consignar, se tendrá por no anunciado el recurso, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 193.2 de la ley de Procedimiento laboral, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación 
contempladas en el artículo 193.3 de la misma ley procesal.

expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el original pase a integrarse en el 
libro de sentencias a que se refiere el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado Titular del 
Juzgado de lo social núm. 1 de león.

Publicación.—dada y publicada la anterior sentencia por el ilmo. sr. magistrado que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestión de Ocio y Tiempo Libre, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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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 león, a 11 de enero de 2012.—la secretaria Judicial.—cód. 2012-00682.
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