
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 225 de 28-ix-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

8
0
7
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 427/2011.

demandantes: José luis raigoso cortina, maría claudia Fernández alonso.

demandados: suárez y Trabanco, s.l., allianz compañía de seguros y reaseguros, s.a., amalio José miralles 
gómez.

edicto

d.ª Beatriz díaz martínez, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 427/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de don 
José luis raigoso cortina y maría claudia Fernández alonso contra la empresa “suárez y Trabanco, s.l.,”, “allianz com-
pañía de seguros Y reaseguros, s.a.” y amalio José miralles gómez, sobre responsabilidad civil contractual derivada de 
accidente de trabajo, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por los cónyuges don José luis raigoso cortina y 
doña maría claudia Fernández alonso contra la empresa suárez y Trabanco, s.l., el administrador concursal único de 
suárez y Trabanco, s.l., don amalio José miralles gómez y la compañía de seguros allianz compañía de seguros y rea-
seguros, s.a., declarando el derecho de d. José luis raigoso cortina a percibir la cantidad de 441.098,62 € en concepto 
de indemnización por los daños y perjuicios causados por el accidente sufrido el 09-08-07, condenando a las entidades 
demandas a estar y pasar por dicha declaración, así como al abono de dicha indemnización, si bien allianz compañía de 
seguros y reaseguros, s.a., lo hará dentro de sus limites contractuales pactados (límite indemnizatorio por víctima de 
150.000 €, con una franquicia de 300 €), más los intereses legales devengados.

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 fuesen los condenados quienes lo hicieren si-
guiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto refundido de la ley de Procedimiento 
laboral, aprobado por real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 
3269000065050427/2011 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 fueren los condenados quienes intentasen interponer el 
recurso de suplicación, deberán 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, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

e/

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa “Suárez y Trabanco, 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 13 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-18076.
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