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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de lugo (lugo) número 2

Cédula de citación 1074/2010.

demandante: William gino gonzález carrasco.

demandado: Playa del arbeal, c.B.

se ha acordado en resolución del día de la fecha citar a las empresas codemandadas Playa del arbeal, c.B., para que 
a la hora de 11:45 del próximo día 24 de marzo de 2011 comparezca ante la sala de audiencia de este Juzgado, sita 
en la c/ Armando Durán, 1, Edificio Juzgados, al objeto de celebrar acto de conciliación, y de no haber avenencia, acto 
seguido el juicio, previniéndole que al acto al que se le cita, deberá concurrir con todos los medios de prueba de que 
intente valerse y que la falta de asistencia al mismo no suspenderá su celebración, parándole el perjuicio a que haya 
lugar en derecho.

También se cita al representante legal de la empresa demandada Playa del Arbeal, C.B., para la prueba de interro-
gatorio de parte demandada, previniéndole que si no comparecen al acto para el que se les cita, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, pudiéndole tenérseles por confesos y se le requiere para que designe la identidad de los 
comuneros que integran dicha empresa.

Y para que sirva de citación a juicio y al representante legal la empresa demandada Playa del Arbeal, C.B., para la 
prueba de interrogatorio de parte demandada y requerimiento, cuyo último domicilio conocido lo tuvieron en c/ San 
Nicolás Bis, 8-2.º C. Gijón y a la que se le previene que la copia de la demanda se halla a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, en donde puede recogerla durante las horas de audiencia, y que las siguientes comunicaciones se le 
harán en lo estrados, salvo las de autos o sentencias o de emplazamiento, expido y firmo la presente cédula.

en lugo, a 31 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03265.
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