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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 3

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 252/2011.

demandante: Roberto Palacios Prada.

demandado: nospra, S.L.

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000252/2011 de este Juzgado de lo Social, se-
guidos a instancia de Roberto Palacios Prada contra la empresa nospra, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

dispongo

despachar orden general de ejecución a favor del ejecutante Roberto Palacios Prada frente a nospra, S.L., B33805185 
parte ejecutada.

Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2011.

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada por Roberto Palacios Prada frente a nospra S.L., y debo 
declarar y declaro la improcedencia del despido de 19 de julio de 2011.

debo condenar y condeno a nospra S.L., a que:

Primero.—Proceda a la inmediata readmisión del trabajador en las condiciones laborales reinantes al 19 de julio de 
2010 o, a su elección, a que le abone una indemnización de 12.394,80 euros; opción a realizar en el plazo de cinco días 
a contar desde la notificación de la sentencia, que se interpretará a favor de la readmisión en caso de silencio.

esta cantidad devenga el interés legal del dinero desde el 25 de julio de 2011 hasta la fecha de esta sentencia y, en 
adelante, hasta el completo pago el mismo interés incrementado en dos puntos.

Segundo.—Abone al trabajador los salarios de tramitación devengados desde el 19 de julio de 2011 hasta la fecha 
de notificación de esta sentencia, a razón de 50,08 euros diarios, con el devengo del interés legal del dinero desde el 25 
de julio de 2011 hasta la fecha de esta sentencia y, en adelante, hasta el completo pago el mismo interés incrementado 
en dos puntos.

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 para caso de insolvencia de la condenada al pago.

notifíquese a las partes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la Ley de enjuiciamiento Civil y en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a la notificación del presente auto.

Así lo acuerda y firma SS.ª, Doy fe.

diligencia de ordenación

en Gijón, a 22 de diciembre de 2011.

Habiendo presentado el trabajador Roberto Palacios Prada exigiendo el cumplimiento por el empresario nospra, S.L. 
de la obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de Sentencia, de conformidad al artículo 280 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS).
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Acuerdo

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles saber 
que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 30 de enero de 2012 a las 11:50 
horas para la celebración de la comparecencia (30 de enero de 2012).

De no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el 
empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del demandado por 
medio de edictos.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguien-
tes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nospra S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción 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.

Gijón, a 22 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2012-00218.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2012-01-13T18:47:23+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




