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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. despido/ceses en general 90/2011.

demandante: ana villanueva de Juan.

abogado: José ramón Ballesteros alonso.

demandado: Prevención y mantenimiento, s.l.

d.ª silvia castañón castañón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento 90/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d.ª ana villanueva 
de Juan contra la empresa Prevención y mantenimiento, s.l., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

“1.—aclarar la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 2011 en los siguientes términos:

«estimando la demanda formulada por doña ana villanueva de Juan frente a la empresa Prevención y mantenimiento, 
s.l., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto la actora, condenando a la entidad deman-
dada a su elección, que deberán ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, le readmitan 
en su puesto de trabajo o indemnicen en la cantidad de 5.956,80 euros, con abono, en todo caso de los salarios dejados 
de percibir, desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente sentencia a razón de 46,72 euros diarios.»

2.—incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolu-
ción aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

la magistrada Juez. la secretaria Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Prevención y Mantenimiento, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 15 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15176.
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