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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2020/2036 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/ Ceses en general
678/2019.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 678/2019.
Negociado: C.
N.I.G.: 2305044420190002691.
De: BLASA DEL MORAL VILLACRECES
Abogado:
Contra: HOSTELERÍA PESCAITOS PLATA S.L. y FOGASA
Abogado:

Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4
de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 678/2019 a instancia de la parte
actora BLASA DEL MORAL VILLACRECES contra HOSTELERÍA PESCAITOS PLATA S.L. y FOGASA sobre
Despidos/ Ceses en general se ha dictado la Sentencia de fecha 20/2/2020 del tenor literal
siguiente: Estimando las demandas acumuladas interpuestas por doña Blasa del Moral
Villacreces contra Hostelería Pescaitos Plata, S.L., sobre Extinción de la relación laboral a
instancia del trabajador, reclamación de cantidad y despido, declaro extinguida en la fecha
de la presente resolución la relación laboral que unía a la actora con la empresa demandada,
a quien condeno a que abone a la actora en concepto de indemnización la suma de
12.134,45 euros, en concepto de salarios de tramitación devengados desde la fecha del
despido hasta la fecha de la presente resolución, excluido el periodo de incapacidad
temporal, la suma de 2.609,82 euros y en concepto de diferencias salariales la suma de
8.261,44 euros, cantidad esta última que debe devengar el interés por mora previsto en el
art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Con absolución del FOGASA en
responsabilidades legales.

la

presente

instancia y si

perjuicio de sus

Y para que sirva de notificación al demandado HOSTELERÍA PESCAITOS PLATA S.L. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Jaén, a 08 de junio de 2020.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA.

