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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 771/2010.

demandante: adrián garcía alonso.
abogado: antonio Fernández urrutia.

demandado: roberto iglesias Bascuas.

doña maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 771/2010, de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de don 
adrián garcía alonso, contra la empresa roberto iglesias Bascuas, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

“diligencia de ordenación

De conformidad con el artículo 183.4 de la LEC, y habiéndose fijado un nuevo señalamiento de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio para el día 8 de junio de 2011, a las 11.05 horas, quedando suspendido el anterior, acuerdo:

citar a las partes, así como al Fogasa, a través de la correspondiente cédula comprensiva de los requisitos legales y 
de edicto en el BOPA en adjunto oficio, reiterando las advertencias contenidas en la citación inicial.”

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.

Y para que sirva de citación en legal forma a roberto iglesias Bascuas, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

en oviedo, a 16 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03812.
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