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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UPAD SOCIAL - JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 
DE VITORIA-GASTEIZ

Despido 171/2016-D

Cristina Arana Tamayo, letrada de la Administración de Justicia de la UPAD Social - Juzgado 
de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:

Que en autos despido 171/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ana 
Maria Ortiz Anzola contra Eusko Ball SA, Fluval SL, Lázaro Ituarte Valves SL, MTS Valves y Tech-
nology SL, Valvospain Logística SL y Valvospain SL sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Decreto 229/2016

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Cristina Arana Tamayo

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2016.

Antecedentes de hecho

Primero. El presente proceso sobre despido ha sido promovido por Ana Maria Ortiz Anzola, 
figurando como parte demandada Eusko Ball SA, Valvospain SL, Lázaro Ituarte Valves SL, Fluval 
SL, MTS Valves y Technology SL y Valvospain Logística SL.

Se ha señalado para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día de hoy horas.

Segundo. Celebrado el acto de conciliación ante la letrada de la Administración de Justicia 
que suscribe, han comparecido todas las partes, que han alcanzado el siguiente acuerdo:

La trabajadora desiste de su demanda frente a Eusko Ball SA, Valvospain, SL, Fluval, SL y 
Valvospain Logística, SL, y concilia con MTS Valves & Technology, SL y Lázaro Ituarte Interna-
cional, SA en los siguientes términos.

Las empresas (MTS Valves & Technology, SL y Lazaro Ituarte Internacional, SA) se ratifica-
rán en la decisión extintiva llevada a cabo mediante despido objetivo el pasado 8 de febrero 
y ofrecerán una mejora de la indemnización de 48.843,46 euros, a adicionar a los 45.256,44 
euros que le fueron abonados junto a la comunicación extintiva.

El pago de esa cantidad se efectuará en 3 plazos, mediante ingreso en la cuenta en la que 
habitualmente percibía su nómina de las siguientes cuantías y en las fechas que se indican:

— Primer pago 20.000 euros antes del 15 de julio de 2016.

— Segundo pago 14.421,73 euros antes del 10 de octubre de 2016.

— Tercer pago 14.421,73 euros antes del 20 de diciembre de 2016.

El incumplimiento de pago de cualquiera de los plazos facultaría a la parte demandante 
para solicitar la ejecución del total pendiente de abonar.

Fundamentos de derecho

Único. Dispone el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción Social, en relación al acto de con-
ciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia, que si las partes alcanzasen en el 
mismo la avenencia, se dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las 
actuaciones, siempre que lo convenido no sea constitutivo de lesión grave para alguna de las 
partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público.
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En este caso, no concurre ninguna de las circunstancias que impiden la aprobación de la 
avenencia por el letrado de la Administración de Justicia.

Parte dispositiva

Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto de conciliación celebrado ante 
el Letrada de la Administración de Justicia que suscribe.

Se deja sin efecto el señalamiento de fecha para la celebración de los actos de conciliación 
y juicio.

Firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el juez, a presentar en la oficina 
judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en el que 
deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y 2 del artículo 
188 de la LJS).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar 
en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin 
cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho im-
porte en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reco-
nocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador 
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes 
de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Eusko Ball SA, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOTHA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin 
al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Vitoria-Gasteiz a 11 de julio de 2016

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


		2016-07-18T05:45:01+0000




