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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de mieres número 1

EdiCto. despido/ceses en general 914/2010.

demandante: alberto Velasco iglesias.
abogado: José alberto alonso Fernández.

demandado/s: m. ata cata, s.l., Fondo de garantía salarial.

don Joaquín Palacios Fernández, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 1 de mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 914/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancias de alberto Velasco iglesias, contra la empresa m. ata cata, s.l., y Fondo de garantía salarial, sobre despido, 
se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la ciudad de mieres a dieciséis de febrero de dos mil once.

el ilmo. sr. d. manuel gonzález-Portal díaz, magistrado-Juez del Juzgado de lo social de mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre impugnación de despido decretado por la empresa, instruidos entre partes, de una y como 
demandante alberto Velasco iglesias y de otra como demandados, m. ata cata, s.l., y Fondo de garantía salarial. en 
nombre del rey ha dictado la siguiente sentencia: 

Fallo

Que estimando la demanda deducida por alberto Velasco iglesias contra m. ata cata, s.l., y Fondo de garantía sa-
larial, debo declarar y declaro la improcedencia del despido, condenando a la demandada a pasar por esta declaración y 
que a su elección en el término legal de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución, opte mediante escrito 
o comparecencia ante la secretaría de este Juzgado de lo social entre readmitir al demandante en el mismo puesto de 
trabajo e iguales condiciones que disfrutaba antes de producirse el despido, con abono de los salarios que se dirán, o 
bien se le abone la indemnización legalmente señalada para el despido improcedente en cuantía de 829,34 euros, y la 
cantidad de 4.929,50 euros por los salarios dejados de percibir, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de 
garantía salarial.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrá interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto de mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n° procedimiento 914/10), acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el mismo número de cuenta y banco a 
nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, 
el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  M. Ata Cata, S.L., 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 fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

en mieres, a 16 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-03810.
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