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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto de notificación de sentencia. despido/ceses en general 172/2011.

demandante: maría dolores chao gonzález.

abogada: mari Paz rey garcía.

demandados: la campetona, s.l.

doña olga Peña garcía, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000172/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d.ª maría dolores chao gonzález contra la empresa la campetona, s.l., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución:

sentencia: 00272/2011

en gijón, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

doña maría José suárez gonzález, magistrado-Juez sustituta del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, ha visto los 
presentes autos n.º 172/11 sobre despido entre partes, de una y como demandante doña maria dolores chao gonzá-
lez, que comparece representada por la letrada doña maría Paz rey garcía, y de otra como demandada la empresa  
la campetona, s.l., que no comparece, siendo parte el Fondo de garantía salarial, que no comparece, y con los 
siguientes:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por doña maría dolores chao gonzález contra la empresa la campetona, 
s.l., habiendo sido parte el Fondo de garantía salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido de que fue 
objeto la demandante el día 31 de enero de 2011, y extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución, conde-
nando a la empresa demandada a abonar a la demandante en concepto de indemnización por la extinción la suma de  
4.871,48 €, más el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de esta resolución en 
cuantía de 3.742,53 €; y ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía salarial en los casos y 
en los limites legalmente establecidos.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se prac-
tique la notificación, debiendo para hacerlo ingresar en la cuenta n.º 2768/0000/65/172/11 la cantidad líquida importe 
de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso, asimismo deberá constituir en la citada 
cuenta, que bajo la denominación de recursos de suplicación tiene abierta este Juzgado en Banesto, la cantidad de 150 
euros, debiendo de presentar el correspondiente resguardo en la secretaria de este Juzgado al tiempo de interponer el 
recurso.

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

En Gijón, a 6 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-11836.
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