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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. despido/ceses en general 700/2011.

demandantes: ana Fernández martínez, Juan Francisco Valero Palomeque, eugenio Tubio corral, gerardo rodríguez 
abengoza.

Demandados: Jalo Inversiones, S.L., Carlos Caicoya Cecchini, José Javier González Rodríguez, Jaloalfil, S.L., Fogasa.

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 700/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d.ª ana Fernández martínez, Juan Francisco Valero Palomeque, eugenio Tubio corral, gerardo rodríguez 
Abengoza contra la empresa Jalo Inversiones, S.L., Carlos Caicoya Cecchini, José Javier González Rodríguez, Jaloalfil, 
s.l., Fogasa, sobre despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

en la ciudad de gijón, a 7 de diciembre de 2011.

d.ª catalina ordóñez díaz, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 3, tras haber visto los presentes autos en 
materia de despido.

demandantes:

ana Fernández martínez.
Juan Francisco Valero Palomeque.
eugenio Tubio corral.
gerardo rodríguez abengoza, defendidos por el letrado don carlos meana.

demandadas:

Jalo inversiones, s.l. 
Jaloalfil, S.L., defendida por el Letrado don Félix Arnáez.
la administración concursal de Jalosa inversiones, s.l., en la persona de don carlos caicoya cecchini.
José Javier González Rodríguez, defendido por el Letrado don Félix Arnáez.
el Fondo de garantía salarial.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada por ana Fernández martínez, Juan Francisco Valero Palo-
meque, eugenio Tubio corral y gerardo rodríguez abengoa, frente a Jalo inversiones, s.l., la administración concursal 
de Jalo Inversiones, S.L., y Jaloalfil, S.L.

debo declarar y declaro la nulidad de los despidos de estos trabajadores fechados a 10 de agosto de 2011 y debo 
condenar y condeno a ambas empresas y a la administración concursal, como responsables solidarias, a la inmediata 
readmisión de los trabajadores, así como a que les abonen los salarios devengados desde el 10 de agosto de 2011 hasta 
la fecha de la efectiva readmisión, en los importes individualmente fijados para cada uno de ellos en el FD 4.º de esta 
sentencia.

Que debo absolver y absuelvo a José Javier gonzález rodríguez de las pretensiones resueltas en esta sentencia.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de garantía salarial de las pretensiones resueltas en esta sentencia, sin per-
juicio de lo que ulteriormente se pueda acordar en caso de insolvencia de los obligados a cumplirla.

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 ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jalo Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Gijón, a 14 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24847.
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