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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. despido/ceses en general 943/2010.

demandante: david Puerta Álvarez.

Abogado: Carlos meana Suárez.

demandados: Preparados de Hormigón Herminio martínez S.L., Herminio martínez Sierra, esther morales Rubio, mol-
dastur S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000943/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de don david Puerta Álvarez contra la empresa Preparados de Hormigón Herminio martínez S.L., Herminio 
martínez Sierra, esther morales Rubio, moldastur S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se han dictado las 
siguientes resoluciones, sentencia y auto cuyo fallo y parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

estimar la demanda interpuesta por don david Puerta Álvarez, contra Prefabricados de Hormigón Herminio martí-
nez S.L., contra don Herminio martínez, contra doña margarita González martínez, contra moldastur, S.L. y contra el 
Fondo de Garantía Salarial, declarando la improcedencia del despido practicado con efectos al 2 de noviembre de 2010 
y condenando a Prefabricados de Hormigón Herminio martínez, S.L. a que readmita al trabajador o le indemnice en la 
cantidad de 13.803,75 euros, con abono, en cualquier caso, de los salarios dejados de percibir a razón de 49,08 euros, 
absolviendo a don Herminio martínez, doña margarita González martínez y a moldastur, S.L. de los pedimentos impetra-
dos en su contra.

Absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente le incumban.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá 
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación.

dispongo

Primero.—estimar la solicitud de margarita González martínez en nombre y representación de Preparados de Hormi-
gón Herminio martínez S.L., esther morales Rubio de aclarar la sentencia dictada en este procedimiento con fecha 9 de 
febrero de 2011 en el sentido que se indica a continuación.

Sexto.—Se solicitaba en la demanda la condena de doña esther morales Rubio de don Herminio 
martínez y de moldastur, S.L. ninguna fuente de responsabilidad puede nacer para los primeros, 
por cuanto el primero aparece desvinculado de la empresa y no concurren causas para predicar la 
responsabilidad de los administradores. Respecto de la última no se ha podido hallar refrendo algu-
no a las afirmaciones de la demandante en cuanto a una posible Sucesión empresarial.

Fallo

estimar la demanda interpuesta por don david Puerta Álvarez, contra Prefabricados de Hormigón 
Herminio martínez S.L., contra don Herminio martínez, contra doña esther morales Rubio, contra 
moldastur, S.L. y contra el Fondo de Garantía Salarial, declarando la improcedencia del despido 
practicado con efectos al 2 de noviembre de 2010 y condenando a Prefabricados de Hormigón 
Herminio martínez, S.L. a que readmita al trabajador o le indemnice en la cantidad de 13.803,75 
euros, con abono, en cualquier caso, de los salarios dejados de percibir a razón de 49,08 euros, 
absolviendo a don Herminio martínez, doña esther morales Rubio y a moldastur, S.L. de los pedi-
mentos impetrados en su contra.

Segundo.—Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.

notifíquese a las partes.

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la reso-
lución aclarada.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Moldastur 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.

Gijón, a 16 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-05958.
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