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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

D.ª  MARÍA CATALINA CORTÉS PAREDES, Secretaria Judicial del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento 
(Juzgado de lo Social n.º 002) de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESE EN GENERAL 375/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de D. MANUEL ANTONIO REBOLLO ÁVALOS contra la empresa  LACOEX, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

SENTENCIA Nº  291/ 2013.

En la ciudad de Cáceres a 12 de diciembre de 2013.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres y de su Provincia, ha 
visto y oído los autos registrados con el número 375/13, que se siguen sobre EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRA-
BAJO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los cuales figuran como partes de un lado como demandante MANUEL 
ANTONIO REBOLLO ÁVALOS y de otra como demandado,  LACOEX, S.L., compareciendo la parte demandante  y 
no compareciendo la demandada no obstante haber sido citada en legal forma.

FALLO

ESTIMANDO la demanda interpuesta por MANUEL ANTONIO REBOLLO ÁVALOS contra LACOEX, S.L.,y en virtud 
de lo que antecede, declaro EXTINGUIDO el contrato de trabajo que ligaba a los litigantes 

En concepto de indemnización deberá pagar la demandada al actor la suma siguiente: 15.578,96 euros.

Igualmente condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de 12.863,17 euros en concepto de  salarios 
adeudados al mismo hasta la fecha de prestación de la demanda

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que la misma no es firme y contra ella puede interpo-
nerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
CINCO DÍAS HÀBILES, contados a partir del siguiente al de notificación de la sentencia debiendo, de hacerlo la parte 
demandada, consignar previamente el importe de la condena y 300 EUROS de depósito correspondientes al citado 
recurso de suplicación en la cuenta del JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 DE CÁCERES en el BANESTO número 1143, 
clave 65, denominada “ Cuenta de consignaciones y depósitos “, anunciándose el recurso. 

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia la pronuncio mando y firmo.- Rubricado. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a  LACOEX, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula 
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Cáceres, a nueve de abril de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, María Catalina Cortés Paredes.
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