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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. despido/ceses en general 558/2011.

demandante/s: demetrio nieto garcía.
abogado/a: Félix arnáez criado.

demandado/s: agencia de Transportes Panti, s.l., Transportes aparicio Fernández, s.l., Fondo de garantía salarial 
(Fogasa).

doña m.ª nieves Álvarez morales, secretaria del Juzgado de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000558/2011 de este Juzgado de lo social, segui-
dos a instancia de demetrio nieto garcía contra la empresa Transportes aparicio Fernández, s.l., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

n.º autos: demanda 558/2011.
sentencia: 459/2011.

en nombre de su majestad el rey.

sentencia

en la ciudad de oviedo, a veintisiete de septiembre de dos mil once.

doña maría del sol rubio acebes, magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo, tras haber visto 
los presentes autos n.º 558/2011, sobre despido improcedente en el que ha sido parte como demandante d. demetrio 
nieto garcía que comparece representado por el letrado d. roberto leiras montañés y de otra como demandados agen-
cia de Transportes Panti, s.l., representada por d. Francisco Javier iglesias león, Transportes aparicio Fernández, s.l., 
que citada en legal forma no comparece, el Fondo de garantía salarial que citada en legal forma no comparece.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación legal de d. demetrio nieto garcía frente a 
agencia de Transportes Panti, s.l., Transportes aparicio Fernández, s.l., y el Fondo de garantía salarial debo declarar y 
declaro la improcedencia del despido, condenando a agencia de Transportes Panti, s.l., a que a su elección, en el plazo 
de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte mediante escrito o comparecencia ante la secretaria de este 
Juzgado de lo social, entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el 
despido o abone al actor la indemnización de trece mil seiscientos sesenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos de 
euro (13.668,83 €) y los salarios de tramitación que se devenguen desde el día del despido 12 de junio de 2011 hasta 
la notificación de sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo si tal colocación fuere anterior a esta sentencia 
a razón de 61,78 €/día. declarando la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía salarial dentro de los límites 
legalmente establecidos.

Que debo absolver y absuelvo a Transportes aparicio Fernández, s.l., de los pedimentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de aquélla o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igual-
mente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o causahabientes 
suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta 
abierta en el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso 
en el período comprendido hasta la formalización del recurso así como en el caso de haber sido condenado en sentencia 
al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banesto con domicilio 
en la c/ san cruz, de oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momento de 
anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transportes Aparicio Fernández, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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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 oviedo, a 4 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19689.
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