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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. despido objetivo individual 597/2011.

demandante: Washington rodríguez Toscano.

demandados: milaastur s.l., Fogasa.

d.ª emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000597/2011 de este Juzgado de lo social, seguido 
a instancia de d. Washington rodríguez Toscano contra la empresa milaastur, s.l., Fogasa, sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando la demanda presentada por d. Washington darío rodríguez Toscano contra la empresa milaastur, 
s.l., debo declarar y declaro improcedente el despido del que fue objeto el actor el 20 de junio de 2011, condenando a 
la demandada a que readmita al trabajador en el mismo puesto de trabajo y en idénticos términos y condiciones vigen-
tes al momento del despido, o alternativamente y a su elección, a que le indemnice con la cantidad total de 6.262,91 
euros, con abono en ambos casos de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de notificación de la 
presente sentencia, a razón de 57,59 euros/día, debiendo ejercitarse la opción en el plazo de cinco días a contar desde 
la notificación de la presente, entendiéndose caso de no ejercitarla que la opción es en favor de la readmisión; sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía salarial —Fogasa—, con los presupuestos y dentro de los 
límites establecidos en la ley.

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 esta sentencia, 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 Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el núm. 3295 0000 65 0597 
11, acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, así como, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones indicada, 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.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Milaastur, S.L., 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 21 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-23071.
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