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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de mieres número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 475/2011.

demandante/s: orlando rodríguez Álvarez.
abogado/a: susana mangas uría.

demandado/s: eliastur, s.l.

d.ª virginia Álvarez-Buylla naharo, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 001 de mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000475/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. orlando rodríguez Álvarez contra la empresa eliastur, s.l, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia de 
fecha 8/7/11:

“sentencia.—en mieres, a 8 de julio de 2011

vistos por d.ª Josefa Fernández Fernández magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo social único de mieres, los 
presentes autos seguidos con el número 475/11, siendo demandante el sindicato ugT en nombre de d. orlando rodrí-
guez Álvarez, representado por la letrada d.ª susana mangas uría, y demandada la empresa eliastur, s.l., y el Fondo 
de garantía salarial, que no han comparecido, y que versan sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el sindicato unión general de Trabajadores, en nombre y representación 
de d. orlando rodríguez Álvarez, contra la empresa eliastur, s.l. y el Fogasa, debo declarar y declaro el derecho del 
actor a percibir la cifra de 8.039,19 euros en concepto de indemnización por despido, más los intereses legales, conde-
nando a los demandados a estar y a pasar por tal declaración, y a su efectivo cumplimiento y abono.

contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad 
social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3339 0000 65 047511.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eliastur, 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.

en mieres, a 11 de julio de 2011.—el/la secretaria Judicial.—cód. 2011-14812.
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