
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 184 de 9-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
6
3
2

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL

de OviedO númeRO 5

EdiCto. Procedimiento ordinario 134/2011.

demandante: delegación del Gobierno en Asturias-Área de Trabajo e inmigración.

demandado: iván Belarmino Cabal méndez.

doña maría nieves Álvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento P. Oficio Autoridad Laboral 134/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de delegación del Gobierno en Asturias-Área de Trabajo e inmigración contra la empresa iván Belarmino Cabal 
Méndez, sobre Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta de oficio por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debo 
declarar y declaro la existencia de relación laboral entre Iván Belarmino Cabal Méndez, (Club Scorpio) y Tatiana Apare-
cida da Silva en la fecha de las actuaciones que se citan en el acta.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de aquélla. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen publico 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 el Banco 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 en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta 
en el Banesto con domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, 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 incorpo-
rándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. 

en todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

Asimismo, hágase saber al recurrente que tuviera obligación de constituir depósito para recurrir, que el ingreso del 
mismo en la cuenta de consignaciones Judiciales abierta a nombre de este Juzgado se efectuará separadamente con 
indicación de la palabra “Recurso” y el código 32 seguido del número de procedimiento.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se procederá al archivo de los autos, comunicándose a 
la Delegación del Gobierno en Asturias Área de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iván Belarmino Cabal Méndez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 25 de julio de 2011—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15632.
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