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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. despidos. Ceses en general 710/2010.

demandante: mónica menéndez martínez.

demandado: Tiempo libre, s.a.

doña maría José cordero escalonilla, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 710/2010, de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de doña mónica menéndez martínez, contra la empresa Tiempo libre, s.a., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, que literalmente dice:

decreto

secretaria sra. doña maría José cordero escalonilla.

en oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil diez.

antecedentes de hecho

Primero.—Por d.ª mónica menéndez martínez se ha interpuesto demanda que ha sido turnada a este Juzgado, con 
sello de entrada en fecha 11-8-10, frente a la empresa Tiempo libre, s.a., y que ha sido registrada con el número 
710/2010.

Segundo.—al acto de juicio que venía señalado para el día de la fecha, no ha comparecido el demandante que estaba 
debidamente citado.

Fundamentos de derecho

Único.—si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (art. 83.2 lPl).

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

dispongo: Tener por desistida a d.ª mónica menéndez martínez de su demanda frente a Tiempo libre, s.a.

Archivar las actuaciones una vez que sea firme esta resolución.

Incorpórese el original al Libro de Desistimientos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a 
su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. (arts. 184 y 185 lPl)

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

la secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tiempo Libre, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en oviedo a dieciséis de diciembre de dos mil diez.

en oviedo, a 16 de diciembre de 2010.—la secretaria Judicial.—27.433.
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