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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 2

EdiCto. despido/ceses en general 500/2010.

demandante/s: david Pulido lobera.
abogado/a: miguel Ángel garcía ríos.

demandado/s: Bussines alimentación españa, s.l., José luis zapico martínez, Fondo de garantía salarial Fogasa.

don misael león noriega, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 2 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000500/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. david Pulido lobera contra la empresa Bussines alimentación españa, s.l., Fogasa y José luis zapico 
martínez, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

en su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, s.s.ª la ilma. sra. d.ª m.ª cristina 
garcía Fernández, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 2 de los de oviedo, por ante mí el secretario,

dijo

Que debía declarar y declaraba extinguida la relación laboral que ha unido al actor con la empresa demandada, con 
efectos a la fecha de esta resolución, con derecho del actor a percibir una indemnización de dos mil cincuenta y siete 
euros y setenta y dos céntimos (2.057,72), y la cantidad de siete mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con veintidós 
céntimos (7.456,22) de salarios de tramitación.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentarse en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de 
la l.P.l.).

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio 
de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 25 euros en la cuenta abierta a Banesto a nombre de este Juz-
gado de lo social n.º 2 de oviedo con el número 3359 0000 30 y número de procedimiento y año, acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso.

Así por este mi auto lo pronuncio, mando y firmo.

la magistrada-Juez. el secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bussines Alimentación España, S.L., José Luis Zapico Martínez, en 
ignorado paradero, expido la presente 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 oviedo, a 20 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-01791.
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