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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 5

EdiCto. despido/ceses en general 770/2011.

demandantes: José manuel Suárez miranda, maría Jesús Languiz martínez, david Suárez Cajigal, Tamara Suárez 
Ameijenda, Roberto Castrosín Fernández, david Suárez manjón.
Abogado: eduardo Fernández moro.

demandados: Caysi S.L., Fondo de Garantía Salarial. 

doña maría nieves Álvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000770/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de José manuel Suárez miranda, maría Jesús Languiz martínez, david Suárez Cajigal, Tamara Suárez 
Ameijenda contra la empresa Caysi S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don José manuel Suárez miranda, doña maría Jesús Languiz martínez, 
don david Suárez Cajigal, doña Tamara Suárez Ameijenda, don Roberto Castrosín Fernández, don david Suárez man-
jón contra la empresa Caysi S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido de los actores, declarando la 
extinción de la relación laboral condenando a la empresa Caysi S.L., a pagar:

— A don José manuel Suárez miranda en la cantidad de treinta y siete mil ochocientos veinte euros con veinticinco 
céntimos de euro (37.820,25 euros) al pago de los salarios de tramitación en la cuantía de tres mil seiscientos 
veinte euros con cuarenta céntimos de euro (3.620,40 euros).

— A doña m.ª Jesús Languiz martínez en la cantidad de cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con 
ochenta céntimos de euro (5.494,80 euros) y al pago de los salarios de tramitación en la cuantía de tres mil 
doscientos cinco euros con treinta céntimos de euro (3.205,30 euros).

— A don david Suárez Cajigal en la cantidad de catorce mil setecientos cuarenta y ocho euros con ochenta y tres 
céntimos de euro ( 14.748,83 euros) y al pago de los salarios de tramitación en la cuantía de tres mil veinti-
cinco euros con cuarenta céntimos de euro (3.025,40 euros).

— A doña Tamara Suárez Ameijenda en la cantidad de cuatrocientos cincuenta y nueve euros (459 euros) y al 
pago de los salarios de tramitación en la cuantía de ochocientos cincuenta y seis euros (856 euros).

— A don Roberto Castrosín Fernández en la cantidad de quince mil doscientos treinta y cinco euros con cinco cén-
timos de euros (15.235,05 euros) y al pago de los salarios de tramitación en la cuantía de tres mil veinticinco 
euros con cuarenta céntimos de euro (3.025,40 euros).

— A don david Suárez manjón en la cantidad de veinticuatro mil setecientos setenta y cuatro euros con setenta 
y cinco céntimos de euro (24.774,75 euros) y al pago de los salarios de tramitación en la cuantía de tres mil 
quinientos cincuenta y siete euros con cuarenta céntimos de euro (3.557,40 euros).

declarando responsable subsidiario al Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente establecidos.

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 igualmente 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  euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el periodo 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 calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
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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 
sentencia 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.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por la ilustrísima señora magistrado-Juez, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Caysi S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción 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 re-
vestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-23397.
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