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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso suplicación 1847/2011.

Recurrente: Ramón Luis Álvarez Arbesú.

Abogado: miguel Valdés-Hevia Temprano.

Recurridos: Jardín Botánico Atlántico de Gijón S.A., Ricardo Librero López, Susana noriega Iglesias, José Alberto Gó-
mez moya, Ignacio Arnaiz de Guezala, maría Jesús Prieto Rodríguez, Alejandro Rodríguez García, ministerio Fiscal.

Abogado: Andrés de la Fuente Fernández.

doña 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 número 1847/2011 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
2 de Gijón, dictada en demanda 302/2010, recayó resolución de fecha 7 de octubre de 2011, cuyo fallo copiado literal-
mente dice,

Fallo

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por don Ramón Luis Álvarez Arbesú contra el auto de fecha 17 de 
marzo de 2011 dictado por el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, en autos seguidos a instancias de dicho recurrente 
frente a la empresa Jardín Botánico Atlántico de Gijón S.A., don Ricardo Librero López, doña Susana noriega Iglesias, 
don José Alberto Gómez moya, don Ignacio Arnaiz de Guezala, doña maría Jesús Prieto Rodríguez y don Alejandro Ro-
dríguez García declaramos la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las cuestiones planteadas en 
la demanda deducida por dicho recurrente, y declarando la nulidad de la resolución impugnada, retrotraemos las actua-
ciones al momento anterior a su dictado, para que por el magistrado de instancia se admita la demanda y continúe con 
el procedimiento legalmente establecido

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Pásense las actuaciones al señor Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y re-
gistro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, o pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a don Ignacio Arnaiz de Guezala, doña María Jesús Prieto Rodríguez y 
don Alejandro Rodríguez García, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 7 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-20045.
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