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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de oVIedo número 5

EdiCto. despido/ceses en general 219/2011.

demandante: José alfredo rionda Fernández.

abogada: olga Blanco rozada.

demandado: Técnica asturiana de construcción, s.a.

d.ª maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 219/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de d. José alfredo rionda Fernández, contra la empresa Técnica asturiana de construcción, s.a., sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que estimando las demandas interpuestas por la representación legal de d. José alfredo rionda Fernández frente a 
la empresa Técnica asturiana de construcción, s.a. y el Fondo de garantía salarial debo declarar y declaro la extinción 
de la relación laboral y la improcedencia del despido condenando a la empresa Técnica asturiana de construcción, s.a., 
a abonar en concepto de indemnización tres mil trescientos seis € con cuarenta y cinco céntimos de € (3.306,45 €) y por 
el concepto de salarios de tramitación cinco mil trescientos cincuenta y tres € con treinta céntimos de € (5.353,30 €). 
declarando la responsabilidad subsidiaria del Fondo de garantía salarial dentro de los limites legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la no-
tificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase 
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen publico de la Seguridad Social o causaha-
bientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,00 € en 
la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso así como en el caso de haber sido condenado 
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banesto 
con domicilio en la c/ san cruz de oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval 
bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este 
juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. sr. magistrado Juez, en la 
sala de audiencias de este Juzgado. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Técnica Asturiana de Construcción, S.A., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 4 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-14335.
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