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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OvIedO númeRO 5

EdiCto. despido/ceses en general 916/2010.

demandante: mircea Botezan.

Abogado: José Luis León García.

demandado: Ttes. Asturgómez Trasgo S.L.

doña maría nieves Alvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000916/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de doña mircea Botezan contra la empresa Ttes. Asturgómez Trasgo S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Acuerdo

 — Admitir la demanda presentada.

 — Señalar para el próximo día 10 de enero de 2011 a las 11:30 horas, para la celebración del acto de conciliación 
ante la Secretaria Judicial, y 10 de enero de 2011 a las 11:30 horas para la celebración, en su caso, del acto de 
juicio.

 — Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive 
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la Secretaria Judicial en el primer caso y el magistrado 
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la 
celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

 — Líbrese cédula de interrogatorio interesada sin que ello suponga admisión de prueba que deberá proponerse y 
practicarse en el acto de juicio.

 — dese cuenta a S. S. de la documental para acordar.

	 —	 Antes	de	la	notificación	de	esta	resolución	a	las	partes	paso	a	dar	cuenta	a	S.	S.	del	señalamiento	efectuado	por	
la señora Secretaria Judicial encargada de la Agenda Programada de Señalamientos.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes	a	su	notificación	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	interposición	
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Oficio

De	conformidad	con	lo	acordado	por	en	este	despido/ceses	en	general	0000916/2010,	dirijo	a	usted	este	oficio	a	fin	
de requerir para que, para al acto del juicio, aporte los siguientes documentos:

 — Recibos de salarios del demandante correspondientes al último año trabajado.

 — Parte de alta del actor en la Seguridad Social.

 — Boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) de los últimos 12 meses anteriores al despido del 
actor.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Ttes.	Asturgómez	Trasgo	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2010.—La Secretaria Judicial.—27.641.
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