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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 5

EdiCto. Seguridad Social 23/2011.

demandante: Antonio Luis díaz Fernández.

Graduado Social: diego García diego.

demandados: Instituto nacional de la Seguridad Social, Gran Almacén mueble Gijonés S.L., Teresa (Administrado 
Concursal) Campomanes Iglesias, Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000023/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de don Antonio Luis díaz Fernández contra la empresa Gran Almacén mueble Gijonés S.L., sobre Seguridad Social, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

decreto

Secretaria Judicial doña maría nieves Álvarez morales.

en Oviedo, a 13 de enero de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Antonio Luis díaz Fernández presenta demanda contra Instituto nacional de la Seguridad Social, Gran Al-
macén mueble Gijonés S.L., Teresa (Administrado Concursal) Campomanes Iglesias, Tesorería General de la Seguridad 
Social en materia de revisión de prestación de jubilación por infracotización en bases de cotización.

Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número 5.

Parte dispositiva

Acuerdo

— Admitir la demanda presentada en materia de revisión de prestación de jubilación por infracotización en bases de 
cotización.

— Señalar el próximo día 22 de junio de 2011 a las 09:30 horas para la celebración 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 juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Que se remita por la entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo 
o de las actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la 
demanda, en el plazo de diez días. (Artículo 142 de la Ley de Procedimiento Laboral).

—	Antes	de	la	notificación	de	esta	resolución	a	las	partes	paso	a	dar	cuenta	a	S.S.ª	del	señalamiento	efectuado.

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.

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

Se	advierte	al	destinatario	que	las	siguientes	comunicaciones	se	harán	fijando	copia	de	la	resolución	o	de	la	cédula	en	
el	tablón	de	anuncios	de	la	Oficina	judicial,	salvo	el	supuesto	de	la	comunicación	de	las	resoluciones	que	deban	revestir	
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 2 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-02660.
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