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B.O.C.M. Núm. 166

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
184

MADRID NÚMERO 31
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social, número 31
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento número 488 de 2015 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Daniel Garzón Sánchez, frente a “Velentis Technologies,
Sociedad Limitada”, sobre despidos/ceses, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que, estimando la demanda interpuesta por don Daniel Garzón Sánchez, frente a la empresa “Velentis Technologies, Sociedad Limitada”, debo declarar y declaro improcedente
el despido del actor y siendo imposible la readmisión declaro extinguida la relación laboral
entre las partes en la fecha de la presente resolución y condeno a la empresa demandada a
que le indemnice al actor con la suma de 13.512,53 euros, así como los salarios de tramitación desde la fecha del despido (13 de marzo de 2015) hasta el 5 de mayo de 2015, a razón
de 77,77 euros/día.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles de que pueden recurrir en suplicación ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo
de cinco días hábiles a contar del siguiente a la notificación, por medio de comparecencia
o por escrito.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación
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Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el señor magistrado-juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Doy fe.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Velentis Technologies, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.
En Madrid, a 17 de junio de 2015.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.789/15)

http://www.bocm.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

