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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de gIJón número 1

EdiCto. despido objetivo individual 252/2011.

demandantes: Felix Fuertes merino, maría eugenia Boto díaz, oscar gonzález Pérez.

demandados: asturcom creative services, s.l., Fogasa.

d.ª carmen Villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000252/2011 de este Juzgado de lo social, segui-
dos a instancia de don Felix Fuertes merino, maría eugenia Boto díaz, oscar gonzález Pérez contra la empresa asturcom 
creative services, s.l., Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente sentencia de fecha 20-6-11, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

Fallo

estimar íntegramente las demandas interpuestas por d. Félix Fuertes merino, doña maría eugenia Boto díaz, d. Jesús 
andrés camino Penas, d. Ángel luis rodríguez lópez contra la entidad asturcom creative services, s.l., declarando 
la improcedencia de los despidos con efectos al 28 de febrero de 2011 y condenando a la demandada a que opte por 
readmitir a los trabajadores o por abonarles las siguientes indemnizaciones:

d. Félix Fuertes merino: 16.621,87 euros.

doña maría eugenia Boto díaz: 4.936,03 euros.

d. oscar gonzález Pérez: 3.520,80 euros.

Con abono en cualquiera de los casos de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la de la notifi-
cación de la presente resolución a razón de:

d. Félix Fuertes merino: 62,50 euros diarios.

doña maría eugenia Boto díaz: 18,56 euros diarios.

d. oscar gonzález Pérez: 52,16 euros diarios.

absolver al Fondo de garantía salarial de los pedimentos impetrados en contra.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asturcom Creative Services, 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 gijón, a 30 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-13899.
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