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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

EdiCto. Recurso de suplicación 948/2011.

recurrente: Sonia Santos pérez. 

abogada: Sara mora García. 

recurrido/s: Freedonia producciones, Sergio Gayol Gonzalo.

d.ª evelia alonso crespo, Secretaria Judicial de la Sección 1 de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0000948/2011 de esta Sección, seguido a instancia de d.ª 
Sonia Santos pérez contra la empresa Freedonia producciones, Sergio Gayol Gonzalo, sobre despido objetivo, se ha dic-
tado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

la Sala acuerda

Que, por razón de la resolución recurrida, inadmitimos el recurso de suplicación interpuesto por Sonia Santos pérez 
frente al auto inicial de archivo de la demanda dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Gijón en el proceso por 
despido promovido por aquella parte contra las empresas Freedonia producciones, S.l. y Sergio Gayol Gonzalo. como 
consecuencia el auto impugnado queda firme.

pónganse las actuaciones a disposición de la Sra. Secretaria Judicial para que pueda proceder a cumplir la obligación 
de notificación a las partes.

medio de impugnación: contra esta resolución se podrá interponer recurso de reposición ante esta Sala en el plazo 
de cinco días.

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Freedonia Producciones, 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 oviedo, a 24 de agosto de 2011.—la Secretaria Judicial.—cód. 2011-16920.
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