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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
123

MADRID NÚMERO 8
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Órgano que ordena notificar: Juzgado de lo social número 8 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: juicio número 221 de 2014, promovido por don Mariano
Ezequiel Calcagno, sobre despido.
Persona que se notifica: doña María Luisa de Solís Muñoz, en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la notificación: notificación de la sentencia a doña María Luisa de Solís Muñoz.

Que estimando la demanda formulada por don Mariano Ezequiel Calcagno, contra
doña María Luisa de Solís Muñoz, debo declarar y declaro improcedente el despido de la
parte demandante y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a la parte demandada a
que, a opción de la misma, readmita al trabajador demandante o le abone una indemnización de 5.931,52 euros y, caso de readmisión, a que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido (15 de enero de 2014) hasta la fecha de notificación de la presente sentencia.
La opción aludida deberá ejercitarse ante la Secretaría de este Juzgado, por comparecencia o por escrito, en el plazo de cinco días, entendiéndose que procede la readmisión si
no se hace uso de la opción.
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
comparecencia 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 la Seguridad Social o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la
cuenta abierta en el “Banco Santander” (calle Princesa, número 3, primera planta, de
Madrid) a nombre de este Juzgado con el número 2506/0000/60/0221/14, indicando la persona o empresa que efectúa el ingreso, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así como en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad consignar en dicha
cuenta la cantidad objeto de condena, siendo posible la transferencia del importe a la misma entidad o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos 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.
Además, si al recurrente no se le ha concedido el beneficio de justicia gratuita deberá
abonar para recurrir una tasa de 500 euros y, adicionalmente, el 0,5 por 100 del importe de
la cuantía del procedimiento o 90 euros si la cuantía es indeterminada (artículo 6 de la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, en relación con los artículos 250 y 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Si quien recurre ostenta la condición de trabajador por cuenta ajena o autónomo tiene
una exención del 60 por 100 del importe de la tasa. Si quien recurre tiene el beneficio de
justicia gratuita estará exento del abono de la tasa. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo
acordó, por unanimidad, el día 5 de junio de 2013 que en el orden jurisdiccional social no
han de pagar tasas judiciales por la interposición de recursos de suplicación o casación (ordinaria o unificadora) por poseer el beneficio de justicia gratuita: los trabajadores, los asimilados a los mismos (beneficiarios de la Seguridad Social, personal estatutario o funcionario cuando actúe en el orden jurisdiccional social) o los sindicatos. Esta exención opera
incluso respecto de recursos interpuestos con anterioridad al día 24 de febrero de 2013, esto
es, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2013 (acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre las tasas judiciales en el orden jurisdiccional social de fecha 5 de junio de 2013).
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Al momento de la formalización del recurso deberá aportarse el justificante del pago
de la tasa en el Tesoro Público conforme se dispone en el artículo 8 de la Ley 10/2012 o, en
su caso, que le ha sido reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Advertencias legales
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La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que
se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado.
En Madrid, a 23 de junio de 2014.—La secretaria judicial, Raquel Paz García de Mateos.
(03/22.126/14)
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