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Social n° 3 de Badajoz en autos seguidos por los recurrentes
contra LA EXTREMEÑA DE MONTIJO SOCIEDAD COOPERATIVA, revo-
camos la sentencia recurrida para, con estimación de la demanda
origen de las actuaciones, condenar a la empresa demandada a
que abone a D. MANUEL GALLEGO DÍAZ la suma de 6.596,82
euros y a D. DIEGO TREJO SÁNCHEZ la de 5.997,94 euros, en
ambos casos más el 10% de interés por mora desde la fecha en
que se devengaron los conceptos reclamados hasta la fecha de
esta resolución.”

Procédase a la publicación del fallo de la resolución citada.

Se advierte a la parte en ignorado paradero que, en lo sucesivo,
se le efectuarán las notificaciones en estrados, salvo que se trate
de autos, sentencias o emplazamientos, de acuerdo con lo preveni-
do en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento laboral.

Y para que sirva de notificación y advertencia en forma a LA
EXTREMEÑA DE MONTIJO SOCIEDAD COOPERATIVA, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto en CÁCERES, a uno de
Febrero de dos mil seis.

La Secretario Judicial

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE OVIEDO

EDICTO de 1 de febrero de 2006 sobre
notificación de sentencia dictada en la
demanda 687/2005.

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número 2 de OVIEDO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DEMANDA 687/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de D. LUIS RAMÓN ALLER GARCÍA
contra la empresa FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, A. F. SERRATEL,
S.L., sobre CANTIDAD-SALARIOS, se ha dictado con fecha 1 FEBRE-
RO 2006, SENTENCIA cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal, dice:

“FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D. LUIS RAMÓN ALLER
GARCÍA, contra la Empresa SERRATEL, S.L. y el FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), debo condenar y condeno a dicha
empresa a abonar al actor, la cantidad de 7.000 euros (SIETE
MIL EUROS), respondiendo subsidiariamente FOGASA, dentro de los
límites legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra
ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecen-
cia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se le practique la
notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el benefi-
cio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en el Banco BANESTO Ofici-
na Principal a nombre de este Juzgado con el núm.
3359000065068705 acreditado 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 ante-
rior Banco a nombre de este juzgado, con el nº de cuenta
citado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval banca-
rio por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento
de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado.- CRISTINA GARCÍA FERNÁNDEZ”.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la
Empresa A. F. SERRATEL, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Diario Oficial de la Junta de
Extremadura.

En OVIEDO a uno de febrero de dos mil seis.

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.

El Secretario Judicial




