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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Seguridad Social 628/2010.

demandante: José alberto díaz garcía.

graduado social: iván menéndez Fernández.

demandados: instituto nacional de empleo, Pérez avín, s.l.

d.ª maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000628/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de d. José alberto díaz garcía contra la empresa Pérez avín, s.l., sobre seguridad social, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

acuerdo suspender el acto de juicio señalado para el día de hoy, 10/1/2011 a las 10:55 horas, señalándose nueva-
mente para el 16/5/2011 a las 11:15 horas, debiendo citarse a las partes, expidiendo las oportunas cédulas de citación 
con las advertencias legales y en su caso, las cédulas de citación y oficios necesarios para la práctica en el acto de juicio 
de las pruebas propuestas.

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 siguientes 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. adviértase 
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o causahabiente 
suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 25 euros en la cuenta 
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Oviedo con el número 3358 0000 60 numero de pro-
cedimiento y año, debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código 30 Social-Reposición, 
acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pérez Avín, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 20 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01447.
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