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Licencias y Autorizaciones de este excelentísimo
Ayuntamiento.

Santander, 1 de agosto de 2008.–El concejal delegado
(ilegible).
08/10844

JUNTA VECINAL DE CÓBRECES

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de la Utilización de Caminos
Públicos.

La Junta Vecinal de Cóbreces ha aprobado inicialmente
la Ordenanza reguladora de la Utilización de los Caminos
Públicos cuya titularidad corresponde a la Entidad Local
Menor de Cóbreces, lo que se hace público para general
conocimiento, y para que, en el plazo de treinta días, pue-
dan formularse alegaciones o reclamaciones.

En el caso en que transcurriera dicho plazo sin que se
presentaran alegaciones, el acuerdo devendrá definitivo.

Cóbreces, 23 de julio de 2008.–El presidente (ilegible).
08/10522

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda
número 4/08.

Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
4/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Andrés Martínez Viñals contra la
empresa de don Alberto Ramos Salgado, sobre ordinario,
se ha dictado sentencia con fecha 2 de julio de 2008 cuyo
dispongo literalmente dice así: 

FALLO 

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
don José Andrés Martínez Viñals contra don Alberto
Ramos Salgado, debo condenar y condeno al demandado
a abonar al actor la cantidad de 7.669,34 euros. 

En el presente procedimiento ha sido parte procesal el
Fondo de Garantía Salarial. 

Notifíquese la presente resolución a las partes persona-
das haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
T.S.J. de Cantabria, debiendo ser anunciado tal propósito
mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de
esta sentencia, debiendo acreditar la empresa si recu-
rriera que tiene depositado el importe total de la condena
en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Español
de Crédito número 3867000065000408, más otros 150,25
euros, en la misma cuenta y en ingreso separado del
anterior. 

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 senten-
cia, en el día de su fecha, por el ilustrísimo señor magis-
trado-juez, don Carlos de Francisco López que la sus-
cribe, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Doy fe. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don
Alberto Ramos Salgado, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Cantabria y en el tablón de anuncios del Juzgado.

Santander, 3 de julio de 2008.–La secretaria judicial,
María Jesús Cabo Cabello.
08/9438

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS
DE CANTABRIA

Citación para celebración de actos de conciliación-juicio
número 434/08.

Doña Mercedes Díez Garretas, secretaria de lo Social
Número Dos de Santander.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Wilder Panduro Rodríguez contra don Sergio Manuel
Das Neves Rodrigues, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 434/2008 se ha acordado citar a don
Sergio Manuel Das Neves Rodrígues, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 4 de septiembre de
2008 a las 11:30 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 Dos sito en plaza de Juan José Ruano
1, 1ª planta, 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 comunica-
ciones se harán en los estrados 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 don Sergio Manuel Das
Neves Rodrigues, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

Santander, 18 de julio de 2008.–La secretaria judicial,
Mercedes Díez Garretas.
08/10394

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda
número 269/08.

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda
269/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de doña Natalia Ruiz Álvarez contra la empresa
Juan Ignacio Sáez Redondo, INSS, «Mutual Cyclops,
Lacomol, S. C.», TGSS, sobre Seguridad Social , se ha
dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por doña Natalia Ruiz Álvarez contra «Lacomol, S.
C.» don Juan Ignacio Sáez Redondo, INSS, TGSS y
Mutual Cyclops debo declarar el derecho de la deman-
dante a percibir la cantidad de 1.147,24 euros en con-
cepto de IT por enfermedad común del período compren-
dido entre el 13 de febrero de 2007 y el 26 de mayo de
2007, cantidad de la que será responsable directa la
empresa demandada, con anticipo en todo caso de la
Mutua de las cantidades adeudadas con derecho a repe-
tición a partir del decimosexto día de IT y subsidiaria del
INSS sólo para el caso de insolvencia de la Mutua.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación, que
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, por comparecencia o por escrito de las partes,
su abogado o representante, designando el letrado que
deberá interponerlo, siendo posible el anuncio por la mera
manifestación de aquellos al ser notificados. La entidad ges-
tora deberá aportar certificación acreditativa de que
comienza el abono de la prestación y que lo proseguirá pun-
tualmente durante toda la tramitación.

Firmado, Doña María José Ruiz González, jueza del
Juzgado de lo Social Número Tres de Santander.»


