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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de mieres número 1

EdiCto. Seguridad Social 11/2011.

demandante/s: isidro Fernández geva.

demandado/s: obras y construcciones Ferso s.l., Fresno altamirano s.l., instituto nacional de la seguridad social, 
construcciones Jesús Vega s.l., Tesorería general de la seguridad social.

d./d.ª Joaquín Palacios Fernández, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.° 1 de mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000011/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a ins-
tancia de d./d.ª isidro Fernández geva contra inss, Tgss, obras y construcciones Ferso s.l., Fresno altamirano s.l. 
y construcciones Jesús Vega s.l., sobre recargo de Prestaciones, se ha acordado citar a construcciones Jesús Vega 
S.L. en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/3/11 a las 9:30 horas para la celebración de los actos de 
conciliación y , en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado de lo Social de Mieres, sito en 
Jardines del ayuntamiento , s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria , y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Construcciones Jesús Vega S.L. se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Mieres , a 2 de febrero de 2011.—El/la Secretario Judicial.—Cód. 2011-02839.
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