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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 424/2010.

demandante: rabah zeboudi.

abogado: Víctor Barbado garcía.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000424/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
rabah zeboudi, simmou my Taib ait, mohamed Bouseta contra la empresa Vasquez guaman, s.l.; Hispana de servicios 
asturianos, s.l. (Hispamer) y Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

auto

magistrada-Juez sra d.ª covadonga Pajín collada.

en gijón, a diecisiete de enero de dos mil once.

Parte dispositiva

dispongo:

—  acumular a estos procedimientos ordinarios 424, 425, 426/2010, los autos que en este mismo Juzgado se si-
guen con los n.os 425/10 y 426/10.

—  señalar el próximo día 15/02/10 a las 11.40 horas para la celebración del acto de conciliación ante el secretario 
Judicial, y a las 11.45 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 el/la secretario/a Judicial en el primer caso y el/la Juez en el 
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía, sin que esto signi-
fique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la Juez 
admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la lPl.

—  el horario para otorgamiento de poder apud-acta será los martes y los jueves de 9.00 a 9.45 horas.

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.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez. el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vasquez Guaman, S.L.; Hispaser, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

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

en gijón, a 17 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-01808.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-03T11:52:32+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




