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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 24/2011 y 25/2011.

demandante/s: inés lópez infanzón.
abogado/a: césar Fernández rodríguez.

demandado/s: open european Fleet, s.a.

doña maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en los procedimientos ordinarios 24/2011 y 25/11 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d.ª inés lópez infanzón contra la empresa open european Fleet, s.a., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“diligencia de ordenación

secretaria Judicial sra. d.ª maría José menéndez urbón.

en oviedo, a veintitrés de febrero de dos mil once.

Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible la localización de open european Fleet, s.a., 
parte demandada en este proceso, que por ello se encuentra en ignorado paradero.

acuerdo: 

— citar a la misma, por medio de edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

—	 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.”

Y para que sirva de citación en legal forma para el acto de conciliación/juicio señalado en este Juzgado para el próxi-
mo día 18 de mayo de 2011, a las 11.05 horas, a la demandada “open european Fleet, s.a.u.”, 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 gijón, a 23 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-04394.
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