
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
769/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don José Alberto Fernández Díaz, contra las
empresas «Rehabinor 2005, S. L.», «Edinor 2000, S. L.»,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia con fecha 20 de
noviembre de 2001 cuyo fallo literalmente dice así:

Que teniendo por desistida a la empresa «Promocio-
nes Fernández Cano, S. L.» y estimando en parte la
demanda formulada por don José Alberto Fernández
Díaz frente a «Rehabinor 2005, S. L.», «Promociones
Fernández Cano, S. L.», «Edinor 2000, S. L.» y
FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa
«Rehabinor 2005, S. L.» a que por los conceptos que se
expresan abone al actor la suma de 166.158 pesetas,
así como el interés al 10% desde el 7 de septiembre de
2001, con absolución de «Edinor 2000, S. L.».

Por último, procede absolver al FOGASA, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria que proceda respecto a
los conceptos salariales en fase de ejecución de senten-
cia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Rehabinor 2005, S. L.», «Edinor 2000, S. L.», en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOC y en el tablón de anuncios del Juzgado. Santander,
28 de noviembre de 2001.–La secretaria judicial, María
Jesús Cabo Cabello.
01/13201

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO 
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 783/01.

Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
783/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Ricardo San Emeterio Fernández, don
Miguel Riego Herboso, contra la empresa «Gaizkasa
2000 Obras, S. L.», sobre ordinario, se ha dictado senten-
cia con fecha 22 de noviembre de 2001 cuyo fallo literal-
mente dice así:

Que estimando la demanda formulada por don Ricardo
San Emeterio Fernández, don Miguel Riego Herboso
frente a «Gaizkasa 2000 Obras, S. L.» y FOGASA, debo
condenar y condeno a la demandada al pago a los acto-
res de las sumas siguientes:

Señor San Emeterio, 187.323 pesetas.
Señor Riego, 476.704 pesetas.
Así como el interés del 10% desde el 12 de septiembre

de 2001.
Asimismo procede absolver al FOGASA, sin perjuicio

de la responsabilidad subsidiaria respecto a los conceptos
salariales y una vez declarada la insolvencia de la deuda.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Gaizkasa 2000 Obras, S. L.» , en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOC y en el
tablón de anuncios del Juzgado. Santander, 28 de noviem-
bre de 2001.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.–La secretaria judicial, María Jesús Cabo
Cabello.
01/13204

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO 
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 821/01.

Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento de demanda
821/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Pedro Luis Parra López, contra las empre-
sas «Serviobras Cantabria, S. L.», sobre ordinario, se ha
dictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 2001
cuyo fallo literalmente dice así:

Que estimando la demanda formulada por don Pedro
Luis Parra López frente a «Serviobras Cantabria, S. L.» y
FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa
demandada al abono al actor de la suma de 387.162
pesetas, así como el interés al 10% desde el 18 de sep-
tiembre de 2001.

Por último, procede absolver al FOGASA, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria que proceda respecto al
os conceptos salariales en fase de ejecución de senten-
cia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Serviobras Cantabria, S. L.», en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOC y en el
tablón de anuncios del Juzgado. Santander, 3 de diciem-
bre de 2001.–La secretaria judicial, María Jesús Cabo
Cabello.
01/13205

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO 
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 782/01.
Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del

Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda

782/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don José Mateo Marañón Casanovas, contra
las empresas «Restauraciones Cosil, S. L.», «Promocio-
nes Fernández Cano, S. L.», sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia con fecha 22 de noviembre de 2001 cuyo
fallo literalmente dice así:

Que teniendo por desistida a la empresa «Promociones
Fernández Cano, S. L.» y estimando la demanda formu-
lada por don José Mateo Marañón Casanovas frente a
«Restauraciones Cosil, S. L.», al pago al actor de la suma
de 182.877 pesetas, así como el interés del 10% desde el
3 de septiembre de 2001.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
«Restauraciones Cosil, S. L.», «Promociones Fernández
Cano, S. L.», en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOC y en el tablón de anuncios del
Juzgado. Santander, 28 de noviembre de 2001.–La secre-
taria judicial, María Jesús Cabo Cabello.
01/13206

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO 
DE CANTABRIA

Notificación de sentencia en procedimiento de demanda,
expediente número 774/01.
Doña María Jesús Cabo Cabello, secretaria judicial del

Juzgado de lo Social Número Uno de Santander,
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda

774/2001 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Eduardo García Gómez, contra la empresa
«Santa Cruz Ibaseta, S. L.», sobre ordinario, se ha dictado
sentencia con fecha 20 de noviembre de 2001 cuyo fallo
literalmente dice así:

Que estimando la demanda formulada por don Eduardo
García Gómez frente a «Santa Cruz Ibaseta, S. L.» y
FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa «Santa
Cruz Ibaseta, S. L.» a que por los conceptos que se expre-
san abone al actor la suma de 986.041 pesetas, así como
el interés al 10% desde el 23 de agosto de 2001.

Por último, procede absolver al FOGASA, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria que proceda respecto
a los conceptos salariales en fase de ejecución de sen-
tencia.
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