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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. despido/ceses en general 622/2011.

demandante: estefanía gómez martín.

demandados: agustín Pérez silveiro, Fogasa.

d.ª emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000622/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d.ª estefanía gómez martín contra la empresa agustín Pérez silveiro, Fogasa, sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución de fecha 28-9-11, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por doña estefanía gómez martín contra agustín Pérez silveiro y contra 
el Fondo de garantía salarial, declarando improcedente el despido practicado con efectos al 26 de junio de 2011, con-
denando a la empresa demandada a que opte por readmitir a la trabajadora o le indemnice en la cantidad de 2.763,66 
euros, con abono en cualquier caso de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de 
la presente resolución, a razón de 33,56 euros.

absolver al Fondo de garantía salarial, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente le incumban.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Agustín Pérez Silveiro, 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 gijón, a 3 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-19666.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-14T14:08:13+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




