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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. despido/ceses en general 1004/2010.

demandante: Ángel González Quirós.

Abogada: Lucía ezquerra díaz.

demandado: Contratas Antuña S.L.

doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0001004/2010 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de don Ángel González Quirós contra la empresa Contratas Antuña S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Acuerdo la suspensión de los actos señalados para el día 7 de febrero de 2011 y se señala el 14 de marzo de 2011 a 
las 12:10 horas para la celebración de conciliación y a las 12:15 horas para celebración de juicio, debiendo citarse a las 
partes, expidiendo las oportunas cédulas de citación con las advertencias legales y en su caso, las cédulas de citación y 
oficio necesarios para la práctica de las pruebas que han sido admitidas.

Llévese la notificación por Edictos que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y a su vez, llévese 
su notificación y citación a la demandada por el cuerpo de auxilio judicial en el domicilio de calle Manuel Sirgo, 225 de 
Gijón.

notifíquese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Contratas Antuña 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.

Gijón, a 7 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-02973.
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