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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Por la presente queda Vd. notificado de la resolución cuya copia literal se adjunta, con las

advertencias que ahi se recogen.

Notificación resolución SENTENCIA NUMERO 562 DE FECHA 17/09/10
Haciéndole saber el recurso que cabe contra la misma e informándole de la necesidad de

constituir depósito para recurrir en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado posee.

Debiendo indicar al hacer la consignación, que se trata de un recurso y el código y tipo de

recurso que se interpone según el listado que se adjunta, en virtud de lo dispuesto en la D.A.

decimoquinta de la L.O.P.J. reformada en virtud de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre.

Y para que sirva de notificación de éste, expido y firmo la presente.

PALMA DE MALLORCA, a veintinueve de Septiembre de dos mil
diez.

EL SECRETARIO JUDICIAL

J

NOTIFICACIÓN A ANTONIA MARTORELL MOREO
CCOO

DOMICILIO
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN.- Teniendo a mi presencia a
D en calidad de
le hice entrega de la presente resolución haciéndole los
apercibimientos legales y enterado, ....firma conmigo, doy fe/
certifico.
Palma de Mallorca a,
SECRETARIO/AGENTE EL INTERESADO

N° de cuenta: 0466

CÓDIGO

30

31

TIPO DE RECURSO

REPOSICIÓN/SÚPLICA

REVISIÓN RESOLUCIONES

DEL SECRETARIO JDAL.

QUEJA

REVISIÓN DE STC. FIRME

SUPLICACIÓN

DEPÓSITO

25 EUROS

25 EUROS

30 EUROS

50 EUROS

150,25 EUROS

CASACIÓN 300,51 EUROS

Quedan excluidos los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica

gratuita. Para el supuesto de que deban realizar ingresos simultáneos, deberán realizarse

operaciones distintas de imposición. Si una parte recurriera simultáneamente más de una



JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 3
PALMA DE MALLORCA

Procedimiento: 381/2009

EN NOMBRE DEL REY

Se ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 562/2010

En la Ciudad de Palma, a 17 de septiembre de 2010.

Vistos por el limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Palma de
Mallorca, Don Juan-Gabriel Álvarez Rodríguez, los precedentes autos número 381/2009,
seguidos a instancia de DOÑA ANTONIA MARTORELL MOREO, frente a CAMPSA
ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., sobre reclamación de CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17-3-2009 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la
parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes
a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos
en el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Que señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio tuvieron lugar el día 23-6-2010. En trámite de alegaciones la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda; la demandada se opuso a la misma; practicándose a
continuación las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones las partes sostuvieron
sus puntos de vista y solicitaron de este Juzgado dictase una Sentencia de conformidad con
sus pretensiones.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos
legales, salvo el sistema de plazos.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte actora viene trabajando para la empresa demandada, como
Expendedor-Vendedor, desde el 2-12-2004, y salario de 51,23 €/día. Los trabajadores que
manejan la caja, como la actora, perciben la cantidad anual de 605,10 €, en concepto de
quebranto de moneda.

SEGUNDO.- En la nómina correspondiente al mes de octubre de 2008 la demandada
descontó a la actora la cantidad de 300 €, en concepto de diferencias de recaudación,
cantidad que la parte actora reclama.

TERCERO.- La actora, en el mes de septiembre de 2008 venia prestando servicios en la
estación de servicio de Calvía, en doble turno de 7 a 15 y de 15 a 23, con dos trabajadores
en cada turno. En el parte de relevo se incluye la liquidación de caja. En las cajas no
pueden quedar sino 300,51 €, y el resto de lo recaudado se va introduciendo en sobres
cerrados en la caja fuerte a través de un buzón, junto con el tiket de caja, tras registrarse
dicha operación en el ordenador. Para abrir la caja fuerte se precisan dos llaves, una en
poder de los cajeros de la. empresa y otra en poder de la empresa de seguridad que
procede al transporte del dinero. Los trabajadores de esta empresa se llevan los sobres del



dinero en una saca, contándolos, o debiendo contarlos en presencia de los trabajadores de
la empresa demandada, dejando un albarán de lo retirado. Posteriormente, tras abrirse y
contarse los sobres por los contadores de la empresa de transporte y seguridad, se
comunica a la demandada, la exactitud de lo ticado o recaudado o las diferencias
existentes.

CUARTO.- La demandada aduce que en el albarán del 8 de septiembre en que consta la
recaudación de los días 5, 6 y 7 de septiembre, se incluía la saca 15212020 que debía
contener la cantidad de 27.492,55 €, tal como consta en el recibo de caja, faltando, según
comunicación de la empresa de segundad, la cantidad de 2.487,00 €. Asimismo, se afirma
que en el turno de mañana de la actora el 5 de septiembre de 2008, faltó un sobre con 300
€, el número 17.

QUINTO.- Se intentó el acto de conciliación el 12-2-2009, concluyendo el mismo sin
avenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados se deducen de la documental que obra en
autos y son pacíficos.

SEGUNDO.- Por la parte demandada, que se alega que de la documental aportada se
deduce que no pudo ser sino la actora la que no integró en la caja el sobre 17. Tal alegación
no solo no concuerda con el hecho de que la demandada se haya limitado a descontar la
cantidad a la actora sin sancionarla sino que tampoco concuerda con el relato de hechos
probados. Del mismo se deduce que el sistema de control implantado por la empresa es
insuficiente, y, en consecuencia, la demandada no ha probado que la actora no siguiera el
procedimiento ordenado ni que no ingresara el sobre 17 con los 300 €, como ella misma
afirma. Pues que en el parte de liquidación constan anotados los 17 sobres, mientras que
aparecen pegados 16 tikets, los trabajadores de la compañía de seguridad que los
recogieron debieron anotar la anomalía, lo que no hicieron, de donde se deduce que no
cuentan los sobres existentes, con las anotaciones de los mismos, efectuados por los
trabajadores de la demandada, en el momento en que se hacen cargo de lo que contiene la
caja y expiden el correspondiente albarán, y, por tanto, es claro que la desaparición del
sobre pudo ocurrir durante su estancia en poder de la empresa de seguridad, sin que la
actora pueda ser imputada como responsable de su falta.

La demanda, consecuentemente, debe ser íntegramente estimada, pues que el descuento
efectuado por la demandada carece de toda justificación.

TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral,
contra esta Sentencia no cabe recurso, de lo que advertirá a las partes.

u——••

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia,

F A L L O

Que, estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por DOÑA



ANTONIA MARTORELL MOREO, frente a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.,
sobre reclamación de CANTIDAD, debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone a la parte actora la cantidad de 300 €, por los conceptos de la demanda, mas el
10% anual de dicha cantidad, en concepto de mora.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación.- La extiendo yo el Sr. Secretario para dar fe de que la anterior
resolución se publicó en el día de su fecha, estando el limo. Sr. Magistrado que la dictó
celebrando Audiencia Pública. Reitero fe En virtud de lo dispuesto en el art. 189 de la Ley
de Procedimiento Laboral, contra esta Sentencia no cabe recurso, de lo que se advertirá a
las partes.


