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MÁLAGA - NÚMERO 9
Procedimiento: Procedimiento ordinario 953/2017.
N.I.G.: 2906744S20170012858.
De: Don Alfonso Mancilla Calvente.
Abogado: Natalia Reyes Pérez.
Contra: Obras Feliciano Ruiz, S.L. y Vías y Construcciones, S.A.
EDICTO
Doña María Dolores Fernández de Liencres Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juz gado de lo Social número 9 de Málaga.
En los autos número 953/2017, a instancias de Alfonso Mancilla Calvente contra Obras Feliciano
Ruiz, S.L. y Vías y Construcciones, S.A., en la que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y par te dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 410/17.
En la ciudad de Málaga, a 14 de noviembre de 2017. En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Srª. Dª.
Rocío Anguita Mandly, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número nueve de esta ciudad y su pro vincia, vistos los autos seguidos a instancias de don Alfonso Mancilla Calvente contra la empresa Obras
Feliciano Ruiz, S.L., sobre cantidad con el número 953/17.
Fallo: Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por don Alfonso
Mancilla Calvente contra la empresa Obras Feliciano Ruiz, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
Obras Feliciano Ruiz, S.L., a que abone al actor la suma de 3.227,21 euros, más el 10% por mora. In corpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su cons tancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra
la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justi cia, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social número 9 de los de Málaga en los cinco días siguientes
a la notificación de esta sentencia. Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Obras Feliciano Ruiz, S.L., cuyo actual domici lio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.
Dado en Málaga, a 22 de marzo de 2018.-La Letrada de la Administración de Justicia.
Anuncio número 1185

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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