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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de Pontevedra (Pontevedra) número 2

EdiCto. Cédula de notificación 267/2010.

demandantes: José ramón rodríguez ríos, carlos Francisco Barbosa.

demandados: atinar, s.l., grupo trolley, s.l.

doña maría remedios albert Beneyto, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de Pontevedra,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000267/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia 
de d. José ramón rodríguez ríos, carlos Francisco Barbosa contra la empresa atinar, s.l., grupo trolley, s.l., sobre 
cantidad, se ha dictado sentencia con la siguiente parte dispositiva:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don José ramón rodríguez ríos y don carlos Francisco Barbosa 
contra atinar, s.l., grupo trolley, s.l., y Fondo de garantía salarial debo condenar y condeno a las empresas deman-
dadas a abonar a don José ramón rodríguez ríos la suma de 3.872,72 euros y a don carlos Francisco Barbosa la suma 
de 3.515,76 euros, más el 10% en concepto de interés moratorio.

todo ello con la intervención del Fondo de garantía salarial.

notifíquese la presente resolución a las partes previniéndolas de que contra la misma cabe recurso de suplicación 
ante la sala de lo social del tribunal superior de Justicia de galicia, conforme establecen los artículos 191 y siguientes 
del texto articulado da Ley de Procedimiento Laboral, debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi-
cación de la sentencia y debiendo consignar el recurrente con la interposición del recurso (con las excepciones previstas 
en el artículo 227 del mismo texto legal), la suma de 150 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el banco 
Banesto, c/ General Gutiérrez Mellado, n.º 11, de esta ciudad, con el número 3.588 especificando la clave 65 al tratarse 
de un recurso de suplicación.

asimismo (y con la excepción prevista en el artículo 228 del texto legal citado), será indispensable en el momento del 
anuncio del recurso acreditación de tener consignada la cantidad objeto de condena si bien puede procederse a asegurar 
la suma por medio de aval bancario, con la responsabilidad solidaria del avalista.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Atinar, S.L., en ignorado paradero, con último domicilio conocido 
en c/ mariano luiña de la localidad de navia, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en Pontevedra, a veintiuno de julio de 2011.

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 Pontevedra, a 21 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-15337.
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