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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO DE LO SOCIAL N.° 3 DE CáDIz

488.- NOTIFICACIóN A FLOTE INICIATIvAS MARíTIMAS S.L., EN PROCEDIMIENTO 
1248/2012.

Procedimiento: Social Ordinario 1248/2012

Sobre: RECLAMACIóN DE CANTIDAD

N.I.G.: 1101244S20120003723

De: D. MANuEL GARCíA MERINO

Contra: A FLOTE INICIATIvAS MARTIMAS SL

EDICTO 

D.ª MARíA DE LA Luz LOzANO GAGO, SECRETARIA JuDICIAL DEL JuzGADO DE 
LO SOCIAL NúMERO 3 DE CáDIz.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1248/2012  
a instancia de la parte actora D/D.ª MANuEL GARCíA MERINO contra A FLOTE  
INICIATIvAS MARTIMAS SL sobre Social Ordinario se ha dictado RESOLuCIóN de  
fecha 02.12.2014 del tenor literal siguiente:

“FALLO

Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por MANUEL GARCÍA 
MERINO, se condena a A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS, S.L. a que abone a aquel 
las siguientes cantidades: 1.- salariales de: 4.273 euros + 2.128,0421, que devengarán el 
interés del 10 %; 2.- extrasalariales de 1.933,12 euros, que devengará el interés legal del 
dinero; en ambos casos para la cuantificación del importe de los intereses se tomará como 
día inicial el de su reclamación extrajudicial el 22-11-12, tipos que no podrán ser inferiores 
al legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia.

Frente al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL se tienen por prescritas las mensualidades 
de septiembre de 2011 y octubre de 2011, y regirá el interés legalmente previsto en materia 
de Administraciones Públicas deudoras.

No ha lugar a imponer sanción pecuniaria ni las costas.

La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN. Dicho recurso 
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, 
bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de 
entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o 
de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la 


