
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 1/2

C
ód

. 
20

11
-2

40
22

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 3

EdiCto. despido/ceses en general 630/2011.

demandante: Adelino Cortina Valle.

Abogado: Luis Jesús Bárcena Sánchez.

demandados: ministerio Fiscal, nospra S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña maría del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000630/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de don Adelino Cortina Valle contra la empresa nospra S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta,

demandas 630 y 647/2011 

en Gijón, a 30 de noviembre de 2011.

doña Catalina Ordóñez díaz, magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3, tras haber visto los presentes 
autos en materia de despido y extinción indemnizada del contrato de trabajo por incumplimientos contractuales del 
empleador.

demandante: Adelino Cortina Valle, defendido por el Letrado don Luis Jesús Bárcena.

demandadas: nospra S.L., y el Fondo de Garantía Salarial.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Adelino Cortina Valle frente a nospra S.L., y debo declarar 
y declaro la improcedencia del despido de 29 de julio de 2011 y extinguido el contrato de trabajo en la fecha de esta 
sentencia por incumplimiento contractual de nospra S.L., que queda condenada a abonar al trabajador una indemni-
zación de 35.955 euros, con el devengo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta 
sentencia hasta el completo pago, así como al pago de las siguientes cantidades:

— 1.219,51 euros, con el devengo del interés anual del 10% desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el com-
pleto pago, en concepto de paga extraordinaria de septiembre de 2010.

— 2.435,33 euros, con ese mismo interés desde el 31 de enero de 2011, en concepto de retribución de enero 
de 2011.

— 2.435,33 euros, con ese interés desde el 28 de febrero de 2011, en concepto de retribución de febrero de 
2011.

— 3.654,84 euros, con el devengo de ese interés desde el 31 de marzo de 2011, en concepto de retribución del 
mes de marzo y de la gratificación extraordinaria de marzo.

— 2.435,33 euros, con ese interés desde el 30 de abril de 2011, en concepto de retribución de abril de 2011.

— 2.435,33 euros, con ese interés desde el 31 de mayo de 2011, en concepto de retribución del mes de mayo 
de 2010.

— 2.386,29 euros, con ese interés desde el 30 de junio de 2011, en concepto de retribución del mes de junio y 
de la gratificación extraordinaria de verano de 2011.

— 1.055,31 euros, con ese interés desde el 31 de julio de 2011, en concepto de retribución de parte del mes de 
julio de 2011.

— 1.016,62 euros, con ese interés desde el 30 de septiembre de 2011, en concepto de paga extraordinaria de 
septiembre de 2011. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 2/2

C
ód

. 
20

11
-2

40
22

— 974,13 euros, con ese interés desde el 31 de octubre de 2011, en concepto de retribución de parte del mes 
de octubre de 2011.

— 2.487,94 euros, con ese interés desde la fecha de esta sentencia hasta el completo pago, en concepto de 
retribución del mes de noviembre de 2011, de la parte proporcional de la paga extraordinaria de navidad de 
2011 y de marzo de 2012.

— 2.627,48 euros, con el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia 
hasta el completo pago, en concepto de mejora de prestaciones de seguridad social del periodo 29 de julio a 
7 de octubre de 2011.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Salarial de la pretensión resuelta en esta sentencia, sin perjuicio 
de lo que en su día se pueda acordar en caso de insolvencia de la condenada al pago.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra 
ella recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nospra S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 1 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24022.
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