
 JDO. DE LO SOCIAL N. 2  SALAMANCA 
DECRETO: XXX/2017 
PLAZA DE COLÓN Nº8 1ª PLANTA 
Tfno: XXX 
Fax: XX 

NIG: XXXXX XX X XXXX XXXXXXX 
Modelo: XXXX 
DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL XXXX /2017 
Procedimiento origen: /Sobre: DESPIDO 
DEMANDANTE/S D/ña: JUANJO 
ABOGADO/A: JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ 
DEMANDADO/S D/ña: EMPRESA SA, MINISTERIO FISCAL, FOGASA FOGASA 
ABOGADO/A: , , LETRADO DE FOGASA , , , , 

D E C R E T O
Letrado de la Administración de Justicia D/Dª XXXX
En SALAMANCA, a XXX de mayo de dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por JUANJO se presentó demanda frente a EMPRESA 
SA, MINISTERIO FISCAL en reclamación de despido. 

SEGUNDO.- Por decreto de fecha XX de marzo las partes han 
sido citadas y han comparecido, al acto de conciliación ante 
el/la Letrado de la Administración de Justicia, el cual en el 
ejercicio de su labor mediadora ha advertido previamente a los 
presentes de los derechos y obligaciones que pudieran 
corresponderles. 

Por las partes comparecientes se ha alcanzado el siguiente 
acuerdo que a continuación se reseña: 

“Por la demandada se reconoce la improcedencia del despido 
y se ofrece en concepto de indemnización la cantidad de 916,42 € 
€ 

Así mismo y por la demandada se reconoce adeudar la 
cantidad de 383,58 € correspondientes a salarios del mes de 
Febrero. 

Por mí el Secretario se hace constar que aquellas 
cantidades salariales que no son objeto del presente 
procedimiento pudieran en su caso no constituir título 
ejecutivo. 

Por el actor se acepta el ofrecimiento. 

Ambas partes convienen que el pago se haga en el plazo de 8 
días mediante transferencia a la cuenta del actor. Así mismo 
fijan los efectos del despido a fecha XX de Febrero de 2017.” 



FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se estará en la necesidad de aprobar el acuerdo 

alcanzado entre partes, al amparo de lo que dispone el artículo 
84.2 de la LJS, cuando se estime que las condiciones y términos 
manifestadas en el acuerdo, no constituyen lesión grave para 
alguna de las partes o para terceros, o fraude de ley o abuso de 
derecho o contrario al interés público. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: 

- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este 
procedimiento. 

- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea 
firme la presente resolución. 

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón. 

Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse 
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la 
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº XXXXXXXX en el XXXX debiendo indicar en el campo 
concepto, "recurso" seguida del código "XX Social-Revisión de resoluciones Letrado de la 
Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "XX Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración 
de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos. 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


