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V. administración de justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de GiJÓn númeRO 2

EDICTO. Despido. Objetivo individual 270/2011.

demandantes: miguel menéndez García y Félix Fernández Fernández. Abogado: Carlos muñiz Sehnert.

demandado: mariano Pola 12 Automóviles, S.L.

d.ª Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000270/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido 
a instancia de d. miguel menéndez García y Félix Fernández Fernández contra la empresa mariano Pola 12 Automóviles, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

estimo la demanda interpuesta por d. miguel menéndez Gracia y d. Félix Fernández Fernández contra la empresa 
mariano Pola 12 Automóviles, S.L., y, en consecuencia, declaro improcedente el despido operado el día 14 de marzo de 
2011, que se hizo efectivo el mismo día, y por ello condeno a la misma a que en el plazo de cinco días a contar desde la 
notificación de la presente opte, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, entre la readmi-
sión de los trabajadores, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la efectividad del despido hasta 
la notificación de la presente sentencia o hasta que hubieran encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a 
ésta y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación, o abonar a los tra-
bajadores despedidos una indemnización equivalente a 91.224 euros para d. miguel menéndez Gracia, y 87.318 euros 
para d. Félix Fernández Fernández.

A las anteriores cantidades deberán sumársele los salarios dejados de percibir por los trabajadores desde la efectivi-
dad del despido hasta la notificación de la presente resolución a razón de 53,20 euros diarios.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes en este Juzgado. notifíquese la presente resolución a las 
partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este Juzgado, por comparecencia 
o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la cantidad objeto de la 
condena en la cuenta n° 3294/000/65/0455/07 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, pudiendo sustituirse la consigna-
ción en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y 
debiendo efectuar además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en 
el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le 
dará la publicidad prevenida en la normativa en vigor, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mariano Pola 12 Automóviles, 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 20 de julio de 2011.-La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15204. 
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