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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de hacer pago a los trabajadores de los salarios
e indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando éstos son declarados
insolventes en el pago de esa deuda o con carácter general (Art. 33-1° y 2° del Estatuto de los Trabajadores), así
como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones
de fuerza mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva consigo que, con su
cumplimiento, nazca su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 del primero
de esos preceptos) establece que se subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador
y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo
de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna "Abono FGS", cuyo importe total asciende a
3731,42 euros.

Notifíquese resolución a las partes y al FGS.

Una vez firme esta resolución, archívense.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª MARÍA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ. D.ª MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JOSÉ ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a diecinueve de noviembre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.


