
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda formulada por

doña Cristina Caminero Barranquero contra «PRESUMERE,
S. L.» y «COVEDET, S. L.», debo condenar y condeno a la
demandada a abonar al actor la cantidad de 989,47 euros
incrementados en un 10%.

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas,
haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.–Leída y publicada fue la anterior sentencia
en el día de su fecha, por el ilustrísimo señor magistrado -
juez.–Don Carlos de Francisco López que la suscribe, en
la Sala de Audiencias de este juzgado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a «PRE-
SUMERE, S. L.» y «COVEDET, S. L.», en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Cantabria y en el tablón de anuncios del juzgado.

Santander, 10 de abril de 2008.–La secretaria judicial
María Jesús Cabo Cabello.
08/4999

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES 
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda
número 18/08.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío secretario judicial del
Juzgado de lo Social Número Tres de Santander.

HAGO SABER: Que en el procedimiento DEMANDA 18/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Pedro Luis San Miguel Anido contra la empresa «CAR-
LOS RAMA BODELÓN», «JORGE BUENO PALACIO INSS», «TORRES
FÉRRICAS, S. A.», «TGSS», «MUTUA MAZ», «TORRES FÉRRICAS
MONTAJES, S. L.», «GRÚAS DEL NORTE CA, S. A.», FÁBRICA
ESPAÑOLA DE GRÚAS TORRE, S.A.», «NORRIS CENTER, S. L.»,
«PROYECTOS DE CALDERERÍA AERONÁUTICA, S. L.», «APLICACIO-
NES METALÚRGICAS MATARRAÑAS, S. L.», GRUPO CAS ALQUILE-
RES, S. A.», «A.G.N AGAPITO, S. L.», «FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL», sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por don Pedro

Luis San Miguel Anido contra «INSS» Y «TESORERÍA», «MUTUA
MAZ», «FÁBRICA ESPAÑOLA DE GRÚAS TORRE, S. A.», DON CARLOS
RAMA BODELÓN, DON JORGE BUENO PALACIO, «TORRES
FÉRRICAS, S. A.», «TORRES FÉRRICAS MONTAJES, S. L.», «GRÚAS
DEL NORTE CA, S. A.», «NORRIS CENTER, S. L.», «PROYECTOS DE
CALDERERÍA AERONÁUTICA, S. L.», «APLICACIONES METALÚRGI-
CAS MATARRAÑAS, S. L.», «GRUPO CAS ALQUILERES, S. A.», «A.G.N.
AGAPITO, S. L.», siendo parte el FOGASA, condeno a las
empresas demandadas a que de manera solidaria abo-
nen al demandante la cantidad de 2.182,84 euros en con-
cepto de prestación de Seguridad Social derivada de inca-
pacidad temporal.

Todo ello, sin perjuicio del anticipo de la mutua deman-
dada y con la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS
para el caso de insolvencia de la mutua indicada.

A su vez, se tiene por desistida a la parte demandante
de su demanda en concepto de liquidación y pagas
extras.

Notifiquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles
que contra la misma pueden interponer recurso de supli-
cación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a su notificación por comparecencia o por
escrito de las partes, su abogado o representante, desig-
nando el letrado que deberá interponerlo, siendo posible
el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser
notificados. La empresa condenada deberá al mismo
tiempo acreditar haber consignado el importe de la con-
dena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
juzgado abierta en el BANCO BANESTO al número 3876
0000 65 0018 08, pudiendo sustituirse por aseguramiento
mediante aval bancario, constando la responsabilidad soli-
daria del avalista; asi mismo deberá ingresar la cantidad
de 150,25 euros en la misma cuenta y en impreso sepa-
rado del importe de la condena.

Firmado, Don Pablo Rueda Díaz De Rábago magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de
Santander.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a «TORRES
FÉRRICAS, S.A.», «TORRES FÉRRICAS MONTAJES, S.L.», «GRÚAS DEL
NORTE CA, S.A.», «PROYECTOS DE CALDERERÍA AERONÁUTICA, S.L.»,
«APLICACIONES METALÚRGICAS MATARRAÑAS, S.L.», «GRUPO CAS
ALQUILERES, S. A» Y «A.G.N AGAPITO, S. L.», en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Santander, 7 de abril de 2008.–El secretario judicial don
Miguel Sotorrío Sotorrío.
08/4892

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES 
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio
número 854/07.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, secretario de lo Social
Número Tres de Santander,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Cristina
Marcos Mier contra INSS, TGSS, «Astilleros de
Santander, SA», «Astilleros Españoles, SA», en reclama-
ción por Indemnización, registrado con el número
854/2007 se ha acordado citar a «Astilleros Españoles»,
22 de mayo a las diez horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social Número Tres sito en calle Alta, número 18,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia. Se advierte al destinatario
que las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a, «Astilleros Españoles,
SA», se expide la presente cédula para su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria y colocación en el tablón de
anuncios.

Santander, 18 de marzo de 2008.–El secretario judicial,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
08/5718

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO 
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio
número 843/07.

Don Federico Picazo García, secretario judicial del
Juzgado de lo Social Número Cuatro de Santander.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Adrián Aurelian Turciac contra «SC Contera, SR», en
reclamación por ordinario, registrado con el número
843/2007 se ha acordado citar a «SC Contera, SRL», en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de
mayo de 2008 a las diez horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social Número Cuatro sito en calle Alta, 18 (plaza Juan
José Ruano) debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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