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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. despido/ceses en general 962/2010.

demandante: Javier riego casado.

abogado: carlos suárez Peinado.

demandados: Prevención y mantenimiento, s.l., Fogasa.

d. Prudencio moreno Trapiella, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 962/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de d. Javier riego casado contra la empresa Prevención y mantenimiento, s.l., y Fogasa, sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, que literalmente se dice:

decreto

secretario Judicial d. luis de santos gonzález.

en oviedo, a quince de febrero de dos mil once.

recibido el anterior escrito de desistimiento presentado por el letrado de la actora, únase a los autos de su razón a 
los efectos legales oportunos, y en base a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por d. Javier riego casado se presentó demanda frente a Prevención y mantenimiento, s.l., y Fogasa, 
incoándose el procedimiento despido 962/2010.

Segundo.—la parte actora ha presentado escrito desistiendo de su demanda

Fundamentos de derecho

Único.—declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso iniciado por él, procede tener al demandante por 
desistido de su demanda (art. 20.2.º lec).

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo: Tener por desistido a d. Javier riego casado de su demanda frente a Prevención y mantenimiento, s.l., y 
Fogasa, y una vez firme esta resolución, se archivarán los autos.

constando en autos que por la parte actora se había solicitado la acumulación a las presentes actuaciones de los 
autos de despido seguidos en el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo con el número 43/2011, líbrese oficio a dicho 
juzgado acompañado de copia de la presente resolución a los efectos legales pertinentes.

incorpórese el original al libro de su razón dejando testimonio de la presente resolución en autos.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante es-
crito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su 
notificación (art. 186 y 187 de la LPL). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la seguridad social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la del Banesto, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 social-revisión”. si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el minis-
terio Fiscal, el estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes 
de ellos.

el secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Prevención y Mantenimiento, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios de éste Juzgado.
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