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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de AVILÉS númeRO 2

EdiCto. despido/ceses en general 145/2011.

demandante: maría López martínez.

demandados: Asavel Limpiezas y Servicios múltiples S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña Beatriz díaz martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000145/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de doña maría López martínez contra la empresa Asavel Limpiezas y Servicios múltiples S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda formulada por doña maría López martínez frente a la empresa Asavel Limpiezas y Ser-
vicios múltiples S.L y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro despido improcedente la extinción de la 
relación laboral de la demandante acordada por la empresa demandada con efectos al 11 de enero de 2011, condenando 
a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, a opción de la trabajadora, que deberá ejercitar 
en el término de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, readmita a la actora en iguales condiciones 
a las que regían con anterioridad al despido, o bien la indemnice con el importe de 13.994,85 euros, entendiéndose que 
de no efectuar dicha opción procede la readmisión, con el abono, en ambos casos, de los salarios dejados de percibir 
desde el 11 de enero de 2011 y hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 23,62 euros diarios. Todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Fondo de Garantía Salarial en los supuestos y con los límites estable-
cidos legalmente.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que deberá ser anunciado por compare-
cencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, previa 
consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta número 3320000065 de Banesto, Oficina Principal de 
Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 150 euros como depósito especial para 
interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita. 

en todo caso el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del recurso al momento 
de anunciarlo. 

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asavel Limpiezas y Servicios Múltiples 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.

Avilés, a 6 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09891.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-05-20T18:25:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




