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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de aVIlés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 792/2010.

demandantes: maría del carmen riesgo Fernández, Irene candamo martínez, concepción monserrat martínez me-
néndez, diógenes zambrano garcía, susana Fernández suárez.

demandados: Tartas doña cloti, s.l., Fondo de garantía salarial, Fabián rodríguez méndez.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000792/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d.ª maría del carmen riesgo Fernández, Irene candamo martínez, concepción monserrat martínez menéndez, diógenes 
zambrano garcía, susana Fernández suárez contra la empresa Tartas doña cloti, s.l., Fondo de garantía salarial Y 
Fabián rodríguez méndez, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta:

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña maría del carmen riesgo Fernández, doña Irene canda-
mo martínez, doña concepción monserrat martínez menéndez, doña susana Fernández suárez y don diógenes zambrano 
garcía contra la empresa “Tartas doña cloti, s.l.”, don Fabián rodríguez menéndez y el Fondo de garantía salarial, 
condenando a dicha parte demandada a que abone a la actora doña maría del carmen riesgo Fernández la cantidad de 
2.763,46 €, a doña Irene candamo martínez la cantidad de 3.185 €, a doña concepción monserrat martínez menéndez 
la cantidad de 3.185 €, a doña susana Fernández suárez la cantidad de 2.763,46 € y a don diógenes zambrano garcía 
la cantidad de 959,35 € con sus correspondientes intereses legales

respecto del Fondo de garantía salarial, no procede su condena directa y actualmente, sin perjuicio de que en su 
caso y momento pueda hacerse efectiva frente a dicho organismo la responsabilidad que legalmente le incumbe.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, de-
biendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto 
de este Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la empresa demandada quien lo hiciere 
siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto refundido de la ley de Procedimiento 
laboral, aprobado por real decreto legislativo 2/1.995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 
32690000650792/2010 de “depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo social en la entidad Banco Banesto o.P. 
de avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista. asimismo, si fuere la condenada quien intentase interponer el recurso 
de suplicación, deberá consignar el depósito especial de 150 euros en la citada cuenta, según lo dispuesto en el artículo 
227 del texto refundido de la ley de Procedimiento laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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 avilés, a 23 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-13290.
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