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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

EDICTO. Recurso de suplicación 372/2010.

materia: despido objetivo.

recurrentes: césar alberto Fernández casado, Hernández cabeza Hoteles, S.l.

recurridos: césar alberto Fernández casado; Hernández cabeza Hoteles, S.l.; martino martino, S.l.

Juzgado de origen/autos: Jdo. de lo Social n.º 6 de oviedo de demanda 0000414/2009.

d.ª evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 372/2010 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 6 de 
Oviedo, dictada en demanda 414/2009, recayó resolución de fecha treinta de mayo de dos mil once, cuya parte dispo-
sitiva, copiada literalmente, dice:

La Sala acuerda: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa demandada Hernández Cabeza 
Hoteles, S.L., frente al auto dictado el 25 de febrero de 2011 que inadmitió a trámite, por deficiente preparación, el 
recurso de casación para unificación de doctrina anunciado por esa parte frente a la sentencia dictada en el recurso de 
suplicación n.º 372/2010. Confirmamos, como consecuencia, el auto recurrido.

Notifíquese esta resolución a las partes. Dentro del plazo de cinco días facilítese a la recurrente testimonio del auto 
recurrido y de la presente resolución, haciendo constar la Secretaria Judicial, a continuación del mismo, la fecha de en-
trega, para que la parte pueda recurrir en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Frente a la presente resolución cabe interponer recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en 
el plazo de los diez días siguientes al de la entrega del testimonio, que deberá aportar.

Líbrese para su unión al rollo de su razón certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspon-
diente libro de autos.

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, 
a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Martino Martino, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello. Doy fe.

En Oviedo, a 30 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-11622.
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