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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de lO sOciAl

Edicto de 9 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Madrid, dimanante 
de autos núm. 294/2013.

NiG: 28.079.00.4-2013/0012357.
Procedimiento despidos/ceses en general 294/2013.
Materia: despido.
demandante: don Juan Antonio Sánchez Esteban y otros 3.
demandado: cinematográfica Valencia, S.L.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

doña Rosario Barrio Pelegrini, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Uno de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento 294/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Juan 
Antonio Sánchez Esteban, don Luis Herrera Escalona, doña Svetlana chyzhovych y doña Wolodymyr Vantsevych 
frente a cinematográfica Valencia, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente sentencia 
cuyo fallo es:

F A L L o

Que, estimando íntegramente las pretensiones de la parte actora en los términos modificados en el 
acto de juicio, y sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que pudiera derivarse hacia el Fondo de Garantía 
Salarial en los supuestos y con los límites establecidos en el art. 33 del Estatuto de los trabajadores, califico 
como improcedentes las extinciones contractuales objeto de este proceso y declaro extinguidos en la fecha de 
esta sentencia los contratos de trabajo que vinculaban a los demandantes con la empresa cinematográfica 
Valencia, S.L., a la que condeno a abonarles las indemnizaciones siguientes:

Juan Antonio Sánchez Esteban: 63.800,00 €.
Luis Herrera Escalona: 46.878,65 €.
Wolodymyr Vantsevych: 17.336,13 €.
Svetlana chyzhovych: 4.176,25 €.

Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes y adviértase que, contra la misma, 
cabe interponer recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que deberá anunciarse ante éste Juzgado, por comparecencia o por escrito, en el plazo de cinco días, 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, siendo indispensable que, al tiempo de anunciarlo, 
el recurrente, si es parte condenada que no goce del beneficio de justicia gratuita, presente resguardo del 
ingreso efectuado en «Fondos de anticipos reintegrables sobre sentencia recurrida» de la cantidad objeto de la 
condena, con indicación de la entidad bancaria (0030), oficina (1143), dígito de control (50), número de cuenta 
(0000000000), beneficiario (Juzgado de lo Social núm. Uno de Madrid), concepto (2499-0000-34) y número 
del presente procedimiento judicial, en la sucursal del Banesto, sita en calle orense, núm. 19, de Madrid, o 
bien presente aval bancario de su importe; y dentro del plazo de diez días para la formalización del recurso, 
deberá presentar también resguardo del ingreso en «Recursos de Suplicación» de la cantidad de 300,00 euros, 
efectuado en la misma sucursal bancaria y con indicación de los mismos datos referidos anteriormente. El 
incumplimiento de estos requisitos dará lugar a que se tenga a dicha parte por desistida del recurso anunciado.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a cinematográfica Valencia, S.L., en ignorado paradero, 
expido el presente para su inserción en el Boletín oficial de la comunidad de Andalucía.00

05
51

63



26 de septiembre 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 189  página 43

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, 
sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a nueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario Judicial.
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