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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de LeÓn (LeÓn) númeRO 1

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 141/2011.

demandante: esmail Boussif. 

demandado: euroconstrucciones Asturianas S.L. 

doña Carmen Ruiz mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de León, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000141/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de don esmail Boussif, contra la empresa euroconstrucciones Asturianas S.L., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

a)  Se declara extinguida, con efectos de la fecha del presente auto, la relación laboral a que se refieren estas ac-
tuaciones, que unía a esmail Boussif con la empresa euroconstrucciones Asturianas, S.L.

b)  Se condena a la empresa euroconstrucciones Asturianas, S.L., al abono al trabajador de la indemnización pre-
vista para el despido improcedente, tomando como fecha de finalización de los servicios la del presente auto, y, 
manteniendo, en lo demás, los datos tenidos en cuenta en la sentencia firme que ahora se ejecuta, resultando 
de todo ello, la indemnización de seis mil setecientos setenta y un euros y cero céntimos de euro (6.771,00 
euros).

c)  Se condena a la empresa euroconstrucciones Asturianas, S.L., a que abone a la trabajadora los salarios dejados 
de percibir, desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declaró la improcedencia del 
despido (28 de abril de 2011), hasta la fecha del presente auto (28 de junio de 2011), que alcanzan la cantidad 
de dos mil setecientos cincuenta y tres euros y cincuenta y cuatro céntimos de euro (2.753,54 euros).

el anterior pronunciamiento lo es sin perjuicio del mantenimiento del acuerdo sobre abono de salarios de tra-
mitación ya contenido en la sentencia (desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia 
de instancia); y, todo ello, también sin perjuicio de los descuentos que puedan proceder en los supuestos de 
incompatibilidad de percepción de simultánea de dichos salarios con otras percepciones salariales, en los tér-
minos establecidos en el artículo 56 del estatuto de los Trabajadores, así como con el resto de supuestos de 
percepción simultánea incompatible con otras prestaciones, tanto de desempleo, como de la Seguridad Social, 
a concretar en ejecución del presente auto, previa petición de parte legítima; en cuanto a las prestaciones por 
desempleo, si se hubieren percibido la mismas durante el periodo de devengo de salarios de tramitación, deberá 
regularizarse la situación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad 
Social; debiéndose tener presente que está de alta en prestaciones de desempleo tiempo total desde el 29 de 
diciembre de 2010 (folio 14 del incidente).

d)  Se desestima la petición de indemnización adicional a que se refiere el inciso segundo del subapartado b) del 
apartado 2 del artículo 279 de la Ley de Procedimiento Laboral.

e)  Finalmente, dado que no está acreditada la insolvencia del empresario, se absuelve al Fondo de Garantía Sala-
rial, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria exigible al mismo, que en su día pudiera corresponderle.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que la misma no es firme y que con-
tra ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 y 186 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con 
el artículo 451 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento Civil vigente, cabe interponer recurso de reposición, mediante 
escrito presentado ante este Juzgado de lo Social, en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, ex-
presándose la infracción en la que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente; sin perjuicio del cual se llevará 
a efecto lo acordado.

de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, da-
da por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para 
la implantación de la Nueva Oficina Judicial (Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 2009), el recurrente que no 
tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá consignar como de-
pósito la cantidad de veinticinco euros (25 euros), en la cuenta de este Juzgado de lo Social abierta en el Banco español 
de Crédito (Banesto) con número 0030 6032-2130/0000/66/1200/10, titulada Cuenta de depósitos y Consignaciones, 
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso; 
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con apercibimiento de que si se infringe el deber de consignar, no se admitirá a trámite dicho recurso, sin perjuicio de las 
posibilidades de subsanación establecidas en el párrafo segundo del apartado 7 de la citada nueva disposición adicional 
15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don Jaime de Lamo Rubio, Magistrado Titular del Juzgado de lo 
Social número 1 de León. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Euroconstrucciones Asturianas 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.

León, a 18 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15453.
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