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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. despido/ceses en general 873/2010.

demandante/s: carlos Blanco martínez.
abogado/a: evaristo Pérez Bango.

demandado/s: Barbacoa costa Verde, s.l.

doña carmen Villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000873/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. carlos Blanco martínez contra la empresa Barbacoa costa Verde, s.l., sobre despido, se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo se adjunta:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por d. carlos Blanco martínez, contra Barbacoa costa Verde, s.l.l., 
declarando la improcedencia del despido con efectos al 25 de octubre de 2010 condenando a la empresa a que abone 
al actor una indemnización de 26.971,52 euros, con abono de los salarios dejados de percibir desde el 25 de octubre 
de 2010 hasta la fecha de la presente resolución, sin perjuicio de los descuentos que correspondan, a razón de 52,53 
euros diarios.

absolver al Fondo de garantía salarial de los pedimentos en su contra, sin perjuicio de las responsabilidades que 
legalmente le incumban.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante 
la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, recurso de suplicación, que se podrá 
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación.

llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de los poderes que me han sido conferidos por la 
constitución española.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Barbacoa Costa Verde, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 13 de enero 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01074.
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