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DISpONGO:

Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte actora con la parte 
demandada con efectos del día 2 de febrero de 2015 y condenar a esta última a abonar al 
trabajador la cantidad de 3.497,84 euros en concepto de indemnización, así como al abono 
de salarios de tramitación desde el 24 de mayo de 2012 hasta la presente resolución a 
razón de 37,41 €/día.

Notifíquese esta resolución a las partes y terceros interesados, en su caso, a quienes 
se hará saber que contra ella cabe RECURSO DE REPOSICIóN ante este mismo 
Juzgado, en el plazo de TRES DíAS, y en la forma y con los requisitos señalados en el 
artículo 186 y ss. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y a tenor de la Disposición  
Adicional 15 n.º 4 LEC, deberá consignar el recurrente, a excepción de la parte que sea 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, el depósito de 25.- € 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano.

Así lo acuerda y firma D. Alejandro Alamá parreño, Juez de lo Social n.º 1 de 
Melilla.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMpRESA ARAGARA 
CONSTRUCCIONES SERVICIOS y TRANSFE. SA, en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Melilla.

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 Melilla, a doce de febrero de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


