
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 214 de 15-ix-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
3
5
2

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de almería (almería) número 4

EdiCto. Procedimiento social ordinario 1508/2009.

de: maría concepción mata díaz.

contra: urbaser, s.a., y saniastur, s.l.

don alfredo moreno gonzález, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 4 de almería,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1508/2009 a instancia de la parte actora d.ª 
maría concepción mata díaz contra urbaser, s.a., y saniastur, s.l., sobre social ordinario se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por doña m.ª concepción mata díaz debo absolver y 
absuelvo a la empresa demandada de los pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que frente a ella podrá 
interponerse recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de andalucía, con sede 
en Granada, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siendo 
indispensable que hasta el momento de formalizar la suplicación, si fuese la parte demandada quien lo interpusiera, 
acredite haber consignado 150,25 euros en la cuenta n.º 0030-3085-29260000-65 que este Juzgado tiene en la oficina 
3085 de Banesto, sita en el Paseo de almería. asimismo, si el recurrente fuera el demandado deberá acreditar haber 
consignado en la referida cuenta bancaria la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse ésta última consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Saniastur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a los efectos legales oportunos.

en almería, a 29 de julio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-17352.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-14T13:20:40+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




