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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

ReCuRso de suplicación 1936/2010.

recurrente: agrupex 2000, S.l.

abogado: Francisco Javier Hernández lópez.

recurridos: delegación de Gobierno-Área de Trabajo y asuntos Sociales, Vanessa Helena antúnez da Silva, marlize 
dos Santos boorchardt, Viviana de oliveira Santiago, Gisele Gonzaga de oliveira, Teresa lucina, deisy Joana pineda 
pérez, romina paola pineda pérez, marcia lópez de oliveira, mónica luminita Toncu, isabel cabrera ortellado, cheni 
evangelista ayala candida, ana cristina chiru, cristina ion, roxana radu, maría Simona constantín, maría domingas 
correira andrade, Fernanda marcelino da Silva, Ydermis esmilda Gil Fortuna, cristina rodríguez Ferreira, Katia berte, 
mihalcea ionela, miaal alina, ilie Geanina, ilea Florentina, angela corina ille, maría e. martínez Vargas, ivanil pereira de 
Souza, Yumarlim peña obando, nicela Veira cardoseo, ramona ciobanu, nicoleta Verónica miron, cristea adina alexan-
dra, aluana antunes da Silva, Valdicelia maría dourado, alexandra Todea, alexandra aparecida de Sousa bandeira, 
cristiane Silva da Silveira, diveka eterra rodrigues de oliveira, miravela cristina Hrisco, Kelin moreno Guzmán, Yessena 
abreu medina, alia Krylova.

abogado/a: abogado del estado.

d. alfredo Soler Valdés-bango, Secretario sustituto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado 
de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación n.º 1936/2010 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
4 de oviedo, dictada en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, recayó resolución de fecha 25 de octubre de dos mil diez, 
cuyo fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Agrupex 2000, S.L., contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Oviedo en autos seguidos a instancia de la Delegación del Go-
bierno en asturias contra dicha empresa recurrente y Vanessa Helena antúnez da Silva, marlize dos Santos boorchardt, 
Viviana de oliveira Santiago, Gisele Gonzaga de oliveira, Teresa lucina, deisy Joana pineda pérez, romina paola pineda 
pérez, marcia lópez de oliveira, mónica luminita Toncu, isabel cabrera ortellado, cheni evangelista ayala candida, ana 
cristina chiru, cristina ion, roxana radu, maría Simona constantín, maría domingas correira andrade, Fernanda mar-
celino da Silva, Ydermis esmilda Gil Fortuna, cristina rodríguez Ferreira, Katia berte, mihalcea ionela, miaal alina, ilie 
Geanina, ilea Florentina, angela corina ille, maría e. martínez Vargas, ivanil pereira de Souza, Yumarlim peña obando, 
nicela Veira cardoseo, ramona ciobanu, nicoleta Verónica miron, cristea adina alexandra, aluana antunes da Silva, 
Valdicelia maría dourado, alexandra Todea, alexandra aparecida de Sousa bandeira, cristiane Silva da Silveira, diveka 
eterra rodrigues de oliveira, miravela cristina Hrisco, Kelin moreno Guzmán, Yessena abreu medina, alia Krylova, sobre 
procedimiento de oficio y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Dese a los depó-
sitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el pla-
zo de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo acreditarse haber efectuado el depósito 
especial de 300 euros en la cuenta número 3366-0000-66, que esta Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito 
de oviedo, si fuere la empresa condenada quien lo hiciere. notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y 
líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente 
libro de Sentencias.

Notifíquese a las partes; y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Dikeva Eterra Rodríguez de Oliveira, en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

en oviedo, a 17 de diciembre de 2010.—el Secretario Judicial.—27.705.
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