
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 51 de 3-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
4
9
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. despido/ceses en general 965/2010.

demandante/s: daniel collado lópez.
abogado/a: carlos suárez Peinado.

demandado/s: iglesias Bascuas roberto.

don luis de santos gonzález, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 965/2010, a instancia de 
daniel collado lópez contra la empresa iglesias Bascuas roberto y Fogasa, sobre despido, se ha dictado resolución cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por don daniel collado lópez, declaro improcedente el despido operado con 
efectos de 31 de octubre de 2010, condenando a la empresa demandada roberto iglesias Bascuas (9.381.026Q), a estar 
y pasar por esta declaración, así como a que, dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes al de notificación de la 
sentencia, opte expresamente ante este Juzgado bien por la readmisión de la parte demandante en su puesto de trabajo 
y en las mismas circunstancias laborales que regían con anterioridad al despido, bien por la indemnización a la misma 
en la cuantía de 1.604,10 € (mil seiscientos cuatro euros con diez céntimos de euro); debiendo igualmente, en uno u 
otro caso, abonarle los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido (31-10-2010) hasta la de notifi-
cación de la sentencia, a razón de 53,47 euros diarios de sueldo, y que provisionalmente calculados hasta la fecha de la 
presente resolución incluida (102 días) ascienden a la cantidad de 5.453,94 € (cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres 
euros con noventa y cuatro céntimos de euro); finalmente, de no optarse por la demandada en los términos indicados, 
se entenderá que lo hace por la readmisión de la parte demandante.

en cuanto al Fogasa este organismo estará a la responsabilidad subsidiaria legalmente establecida, llegado el caso y 
de no probarse simulación en la contratación para acceder a distintas prestaciones visto lo que se apunta al H.P. cuarto 
de la actual, fraude que el órgano judicial no puede estimar plenamente acreditado en este momento con las pruebas 
de las que dispone.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
suplicación, ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de asturias dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de su notificación, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Oficina 7008, sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La 
Jirafa, de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el número de los presentes autos y el número 
del Órgano Judicial 3360, y del especial de 150,00 € en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad Bancaria, si 
bien con la clave 34 este último concepto, ingresando por separado ambas cantidades.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Iglesias Bascuas Roberto, en ignorado paradero, se expide el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-03496.
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