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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de GIJÓn númeRO 4

EdiCto de notificación de sentencia. despido/ceses en general 61/2011.

demandante: maría Luisa Hernández Gutiérrez.

Abogado: Carlos meana Suárez.

demandados: maría Luisa díaz Villa, Fondo de Garantía Salarial.

doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000061/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de doña maría Luisa Hernández Gutiérrez contra la empresa maría Luisa díaz Villa, sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución,

Sentencia: 00150/2011

en Gijón, a 29 de marzo de 2011.

doña Covadonga Pajín Collada, magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos número 61/11, seguidos ante este Juzgado, en los que han sido parte, como demandante, doña maría Luisa 
Hernández Gutiérrez, representada por el Letrado don Carlos meana Suárez y como demandados la empresa doña maría 
Luisa díaz Villa y el Fondo de Garantía Salarial, que no comparecieron, sobre despido, y,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por doña maría Luisa Hernández Gutiérrez contra la empresa doña maría Luisa 
díaz Villa y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro improcedente el despido de que fue objeto el deman-
dante el día 23 de diciembre de 2010, y extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la 
empresa a abonar a la actora la suma de 7.813,16 euros en concepto de indemnización y 4.255,68 euros por salarios 
de tramitación.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, no ha lugar a efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este 
Organismo a la responsabilidad legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a María Luisa Díaz Villa, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

Gijón, a 7 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08478.
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