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V. Administración de Justicia

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

ReCuRso de suplicación 2743/2010.

recurrente/s: dursa inmuebles S.l.

abogado/a: Félix arnáez criado.

recurrido/s: Silvia Gutiérrez González, Grupo dursa S.a., dursa corporacion bienes S.l., Tratamientos inmobiliarios 
S.a., Trobsa promociones S.a., Fomento de desarrollos urbanos S.a., dursa properties S.l., dursa Futuros S.l., dursa 
inizia S.l., Fogasa.

abogado/a: Jorge pérez-Villamil Fernández.

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

Certifica: Que en el recurso de suplicación 2743/2010 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 5 de 
Oviedo dictada en demanda 214/2010, recayó resolución de fecha siete de enero de dos mil once cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la dirección Letrada de 
Dursa Inmuebles, S.A. contra la sentencia de fecha 7 de julio de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social núm. cinco de 
11 Oviedo en los autos núm. 214/2010, seguidos a instancia de D.ª Silvia Gutiérrez González frente al Fondo de Garantía 
Salarial (Fogasa), y contra las empresas dursa inmuebles, S.a., Fomento de desarrollos urbanos, S.a., dursa corpora-
ción de Bienes, S.L., Dursa Properties, S.L., Dursa Futuros, S.L., Dursa Inicia, S.L.; Tratamientos Inmobilairios, S.A. y 
Trobsa Promociones, S.A., en reclamación por cantidad, confirmando dicha sentencia en todos sus pronunciamientos.

Todo ello con expresa condena en costas a la recurrente que deberá abonar en concepto de honorarios de letrado de 
la parte recurrida la cantidad de 400 euros.

Se decreta asimismo la pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos pres-
tados hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la pérdida de la cantidad 
objeto del depósito constituido para recurrir.

Se advierte a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Si el recurrente fuere la empresa, deberá consignar la cantidad de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignación 
que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de 
Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número 0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar 
el recurso.

Pásense las actuaciones al Sr. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y registro 
de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 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 la empresa Grupo Dursa, S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente que  firmo y sello.

En Oviedo, a 7 de enero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-01460.
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