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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de Toledo número 1

EdiCto. demanda 397/2010.

demandante: carlos julio méndez sánchez.

demandados: Toledan, s.l., Fondo de garantía salarial (Fogasa).

d. Francisco Javier sanz rodero, secretario de lo social número 1 de Toledo,

Hago saber: Que en el procedimiento de despido n.º 397/10 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. 
carlos Julio méndez sánchez contra la empresa Toledan, s.l., se ha dictado la siguiente resolución cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

Parte dispositiva

se declara extinguida la relación laboral que unía a d. carlos Julio méndez sánchez con la empresa Toledan, s.l., 
condenando a esta a que abone a aquel/lla la/s cantidad/des siguientes:

nombre trabajador: carlos Julio méndez sánchez.

indemnización: 3,75 días por mes trabajado hasta el día de la fecha.

salarios: la cantidad resultante hasta el día de la fecha.

notifíquese esta resolución a las partes.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la 
Ley de Procedimiento Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma. Doy fe.

la magistrado-Juez, d.ª Pilar elena sevilleja luengo.

el secretario Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación a Toledan, S.L., se expide el presente y se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

en Toledo, a 26 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-17042.
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