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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 2

EdiCto. despido/ceses en general 145/2011.

demandante: maría lópez martínez.
demandado: asavel limpiezas y servicios múltiples, s.l, Fogasa.

doña Beatriz díaz martínez, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000145/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de doña maría lópez martínez contra la empresa asavel limpiezas y servicios múltiples, s.l, Fogasa, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

—   citar al legal representante de asavel limpiezas y servicios múltiples, s.l, por medio de edictos, que se publi-
carán en el Boletín Oficial de Principado de Asturias, para la celebración del acto de conciliación y, en su caso, 
juicio señalado para el próximo día 14 de marzo de 2011, a las 11.20 horas, en la sala de audiencias de este 
Juzgado.

—   Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el tablón 
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

—   Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones 
legales e instar lo que convenga en derecho (art. 23 lPl).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Asavel Limpiezas y Servicios Múltiples, 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.

En Avilés, a 23 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-04390.
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