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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
83

MADRID NÚMERO 4
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Herrero Barrero, Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo social
número 4 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 236/2019 de este Juzgado de lo social, seguido
a instancia de D./Dña. FRANCISCO JAVIER JAEN GONZALEZ frente a WELEVER
COMMUNITY SL y D./Dña. ABOGADO DEL ESTADO (FONDO DE GARANTIA SALARIAL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:
FALLO
Desestimo la demanda interpuesta por Francisco Javier Jaén González contra Welever
Community, S.L y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), absolviendo a la demandada
de los pedimentos formulados.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de
los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del presente fallo, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce
del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad bancaria Banco Santander, sita en la calle Princesa número 2. A) mediante ingreso n.o 2502 000000 n.o de autos
con 4v dígitos y año con 2, b) mediante transferencia IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274
en concepto 2502-0000-00, n.o de procedimiento con 4 dígitos y año con 2 dígitos, o presente aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe; depositando además la cantidad
de 300 euros y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a WELEVER COMMUNITY SL, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario 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.
En Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
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