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El recurrente que no tenga la condición de trabajador o be-
neficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la Datos de 
Órgano Judicial en la cuenta de consignaciones y depósitos 
núm. 2954000031033310 debiendo indicar en el campo 
concepto la indicación recurso seguida del código «31 Social-
Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá hacerlo en la cuenta 00301846420005001274, 
Concepto 2954000031 033310 y deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso 
Social-Revisión». Quedan exentos de su abono en todo caso, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes 
de ellos.

Así por este Decreto, lo acuerdo y firmo, Patricia de la 
Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero Seis de Málaga. Doy fe.

La Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado Construc-
ciones y Solados Adrimar, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, 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.

En Málaga, a trece de marzo de dos mil doce.- El/La
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 2 de marzo de 2012, del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
965/2011.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 965/2011. Nego-
ciado: b2.
NIG: 2906744S20110014741.
De: Doña Marcela Pessoa.
Contra: Alta Servicios Adicionales PSTA, S.L.U., y Consulting 
Estudios Asesoramientos Telecomunicaciones, S.L.

E D I C T O

Don Gonzalo Reina Caballero, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 965/2011 a instancia de la parte actora doña 
Marcela Pessoa contra Alta Servicios Adicionales PSTA, 
S.L.U., y Consulting Estudios Asesoramientos Telecomunica-
ciones, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado 
Resolución de fecha 27 de febrero de 2012 del tenor literal 
siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
doña Marcela Pessoa frente a la entidad Alta Servicios Adicio-
nales, S.L.U., y Consulting Estudios Asesoramiento Telecomu-
nicaciones, S.L., y Fogasa, y declaro improcedente el despido 
de doña Marcela Pessoa de fecha de 14 de octubre de 2011 
condenando a las empresas Alta Servicios Adicionales, S.L.U., 
y Consulting Estudios Asesoramiento Telecomunicaciones, 
S.L., solidariamente a que en el plazo de cinco días procedan 
a su elección a la readmisión de la trabajadora o a la indem-
nización de 2.781 euros, y en ambos casos con abonos de 
salarios de tramitación a razón de 61,80 euros desde la fecha 
de despido.

Que debo condenar y condeno a Fogasa a estar y pasar 
por esta declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este 
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los 
cinco dias hábiles siguientes a la notificación del presente 
fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 
y ss. del TRLPL.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Alta Servi-
cios Adicionales PSTA, S.L.U., y Consulting Estudios Asesora-
mientos Telecomunicaciones, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, 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.

Málaga, a dos de marzo de dos mil doce.- El/La Secretario/a 
Judicial. 

 EDICTO de 20 de marzo de 2012, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedi-
miento núm. 955/2011.

NIG: 2906744S20110014555.
Procedimiento: Social Ordinario 955/2011. Negociado: A1.
De: Don Roy Rojas Guzmán.
Contra: Iliturgitana de Desarrollo y Tratamientos Inmobiliarios, S.L.

E D I C T O

Don Gonzalo Reina Caballero, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número Siete de Málaga

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 955/2011, seguidos en este Juz-
gado a instancias de Roy Rojas Guzmán, se ha acordado citar 
a Iliturgitana de Desarrollo y Tratamientos Inmobiliarios, S.L., 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 20 de noviembre de 2012 a las 
9,10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Má-
laga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la adver-
tencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Iliturgitana de Desarrollo y 
Tratamientos Inmobiliarios, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veinte de marzo de dos mil doce.- El/La
Secretario/a Judicial. 


