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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 187/2011.

demandante/s: marcos leiras granja.
abogado/a: roberto leiras montañés.

demandado/s: Payper Hostelería, s.l.

don misael león noriega, secretario del Juzgado de lo social número 3 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000187/2011 de este Juzgado de lo social, 
seguido a instancia de d. marcos leiras granja contra la empresa Payper Hostelería, s.l., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución:

auto

magistrado-Juez sr. d. José carlos martínez alonso.

en oviedo, a veinticuatro de octubre de dos mil once.

antecedentes de hecho

1.º  el día 29 de agosto de 2011 fue dictada por este Juzgado sentencia en la que, estimando íntegramente la de-
manda interpuesta, calificó el despido de que fue objeto el ejecutante como improcedente, condenando a la 
mercantil citada a que ejercitase el derecho de opción establecido legalmente, con abono en cualquiera de los 
casos de los salarios de tramitación dejados de percibir.

2.º  Dicha resolución ha devenido firme, al no haberse interpuesto recurso alguno contra ella.

3.º  la empresa no ha ejercitado en tiempo y forma su derecho de opción, dejando transcurrir el plazo establecido 
legalmente para realizarla, por lo que ha de considerarse que elige la readmisión. del mismo modo, no se ha 
realizado en tiempo la comunicación al trabajador de la fecha de reincorporación.

4.º  Han sido observadas y cumplidas las formalidades y prescripciones legales en la tramitación.

razonamientos jurídicos

Único.—conforme al art. 279 lPl si en la comparecencia incidental tras examinar a las partes que concurran sobre 
los hechos de la no readmisión o de la readmisión irregular alegada por la parte ejecutante, tales manifestaciones no 
quedasen desacreditadas por las pruebas que se practiquen en el propio acto, el Juez dictará auto en el que: a) declarará 
extinguida en la fecha de dicha resolución la relación laboral; b) acordará que se abone la trabajadora la indemnización 
del apartado 1 del art. 110 de la lPl, esto es, 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualida-
des, que podrá incrementarse, en atención a las concurrentes circunstancias y a los perjuicios irrogados a la parte ejecu-
tante, en una indemnización adicional de hasta 15 días de salario por año de servicio y un máximo de 12 mensualidades. 
en ambos casos, con prorrateo de los períodos de tiempo inferiores al año computándose como tiempo de servicios el 
transcurrido hasta la fecha del auto, y c) condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir hasta la 
fecha del auto de extinción.

Precepto de plena aplicación a la litis al no haber quedado desmentido que la readmisión sea inexistente o irregular. 
Sin que se observen méritos excepcionales ni perjuicios adicionales sobrevenidos o sobreañadidos que justifiquen en el 
caso que nos atañe la referida indemnización adicional.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

s.s.ª acuerda: se declara extinguida desde hoy la relación laboral que ha venido rigiendo entre el trabajador d. 
marcos leiras granja y la empresa Payper Hostelería, s.l., condenándose a ésta a estar y pasar por ello, y a abonar las 
cantidades siguientes:

—  a d. marcos leiras granja la suma de 3.089,14 € (s.e.u.o.) en concepto de indemnización, y la de 2.239,68 € 
(s.e.u.o.) por salarios de tramitación desde el despido hasta la presente resolución.

notifíquese esta resolución a las partes.
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modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de 
la ley de Procedimiento laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª D. José Carlos Martínez Alonso, Magistrado-Juez por sustitución 
del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo y yo, el secretario Judicial, doy fe.

el magistrado. el/la secretario.

Y para que sirva de notificación a la empresa Payper Hostelería, S.L., en ignorado paradero, y para su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se expide el presente.

en oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-23314.
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