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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. despido/ceses en general 5/2011.

demandante: maría dolores de diego alegre.

demandado: Bulnes y gonzález, s.l.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000005/2011 de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de d.ª maría dolores de diego alegre contra la empresa Bulnes y gonzález, s.l., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando como estimo la demanda formulada por doña maría dolores de diego alegre contra la empresa “Bul-
nes y gonzález, s.l.”, debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora con efectos de 20-11-2010 y conde-
no a la empresa demandada a que, en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución, opte entre 
readmitir a la demandante en su puesto de trabajo o indemnizarle por la extinción de la relación laboral con la cantidad 
de 11.058,37 euros y, en todo caso, a abonar a la trabajadora los salarios de tramitación dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución, en cuantía de 39,85 euros diarios, debiendo poner en 
conocimiento del Juzgado en el plazo antedicho si se opta o no por la readmisión.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, de-
biendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto 
de este Juzgado, previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la empresa demandada quien lo hiciere 
siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto refundido de la ley de Procedimien-
to laboral, aprobado por real decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente en depositar en la cuenta número 
32690000650005/2011 de “depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo social en la entidad Banco Banesto o.P. 
de avilés, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista. asimismo, si fuere la condenada quien intentase interponer el recurso 
de suplicación, deberá consignar el depósito especial de 150 euros en la citada cuenta, según lo dispuesto en el artículo 
227 del texto refundido de la ley de Procedimiento laboral.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bulnes y González, 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 avilés, a 31 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07221.
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