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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Cédula de citación 401/2010.

demandante/s: raúl garcía Fernández.
abogado/a: guillermo rodríguez noval.

demandado/s: grupo ingeniería Topografía y Proyectos 2000, s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos Po 401/2010 seguidos en este Juzgado de lo social y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 de la lPl y 156.4 y 164 de la lec, por el presente se cita para el próximo 
día 10 de mayo de 2011 a las 11:50 horas para la celebración del acto de conciliación ante la secretario Judicial, y a las 
11:55 horas para la celebración, en su caso, del acto de juicio, con la advertencia de que no comparecer ni alegar justa 
causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá, tenerse al actor por desistido de su demanda; 
y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin 
necesidad de declarar su rebeldía, debiendo asistir al juicio con las pruebas que intente valerse “grupo ingeniería Topo-
grafía y Proyectos 2000, S.L.-Grupo ITP 2000, S.L.”, como demandado por medio de edictos, que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, y la publicación de un extracto correspondiente, con la advertencia de 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 (art. 59 lPl).

en gijón, a 8 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03248.
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