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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de león (león) número 1

EdiCto. despido/ceses en general 1200/2010.

demandante/s: esmail Boussif.

demandado/s: euroconstrucciones asturianas, s.l.

doña carmen ruiz mantecón, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de león,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0001200/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d/d.ª esmail Boussif contra la empresa euroconstrucciones asturianas, s.l., sobre despido, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando la demanda formulada esmail Boussif contra la empresa euroconstrucciones asturianas, s.l., declaro 
la improcedencia del despido efectuado a la parte actora, con efectos de fecha 30 de noviembre de 2010, y condeno a 
dicha empresa demandada a que, a su opción, readmita al trabajador despedido en su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que regían antes del despido o le abone una indemnización de cinco mil quinientos ochenta y seis euros y 
ocho céntimos de euro (5.586,08 €), entendiéndose que si no opta en el plazo de cinco días procederá la readmisión y, 
en cualquier caso, a que le abone los salarios dejados de percibir a razón de cuarenta y cinco euros y catorce céntimos 
de euro (45,14 €) diarios, desde la fecha del despido y hasta la fecha de notificación de esta resolución, sin perjuicio de 
lo que se establece en el siguiente párrafo; en todo caso, la posible readmisión, así como los salarios de tramitación han 
de limitarse a la duración temporal del contrato de trabajo de obra o servicio determinado suscrito por las partes.

los salarios de tramitación se devengan sin perjuicio de los descuentos que puedan proceder en los supuestos de 
incompatibilidad de percepción simultánea de dichos salarios con otras percepciones salariales, en los términos estable-
cidos en el artículo 56 eT, así como con el resto de supuestos de percepción simultánea incompatible con otras presta-
ciones, tanto de desempleo, como de la seguridad social, que por su naturaleza no resulten compatibles; en relación con 
las prestaciones por desempleo, declarada su incompatibilidad con los salarios de tramitación, su regularización deberá 
realizarse por los trámites del artículo 209 lgss. 

notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 188 y 189 y demás concordantes de la ley de Procedimiento laboral, que la misma no 
es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de  
Justicia de castilla y león, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante el Juzgado de lo social, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante, o por compare-
cencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante, al notificarle la presente. En todo 
caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social colegiado para la tramitación del recurso, al momento 
de anunciarlo; cuando el recurrente sea un trabajador o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no 
hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, conforme al artículo 229.4 de la ley de Procedi-
miento Laboral, según redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, se le nombrará de oficio por el Juzgado, 
en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso.

Hágaseles saber también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la ley de Procedimiento laboral, que 
todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad 
social, intente interponer recurso de suplicación, deberá consignar como depósito la cantidad de ciento cincuenta euros 
(150 €), en la cuenta de este Juzgado de lo social abierta en el Banco español de crédito (Banesto) con número 0030-
6032-2130/0000/66/1200/10, titulada «cuenta de depósitos y consignaciones», debiendo hacer entrega del resguardo 
acreditativo en la secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso de suplicación; con apercibimiento de 
que si se infringe el deber de consignar, se tendrá por no anunciado el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 
193.2 de la ley de Procedimiento laboral, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación contempladas en el artículo 
193.3 de la misma ley procesal.

También se advierte a los destinatarios de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la 
ley de Procedimiento laboral, que será imprescindible que el recurrente condenado al pago de cantidad, que no gozare 
del beneficio de Justicia Gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de éste 
Juzgado de lo social abierta en el Banco español de crédito (Banesto) con número 0030-6032-2130/0000/65/1200/10, 
titulada «cuenta de depósitos y consignaciones, la cantidad objeto de condena, pudiendo constituirse la cantidad en 
metálico o por aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista; con apercibimiento de que si se infringe el deber de consignar, se tendrá por no anunciado el recurso, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 193.2 de la ley de Procedimiento laboral, sin perjuicio de las posibilidades de subsanación 
contempladas en el artículo 193.3 de la misma ley procesal.

expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el original pase a integrarse en el 
libro de sentencias a que se refiere el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Jaime de Lamo Rubio, Magistrado Titular del 
Juzgado de lo social n.º 1 de león.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Euroconstrucciones Asturianas, 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 león, a 4 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08003.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-27T13:41:31+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




