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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. despido/ceses en general 1017/2010.

demandante/s: Juan manuel martínez Pontigo, José aurelio Palicio Álvarez.
abogado/a: Jorge murall de Pablos.

demandados: inversiones cerámicas s.l., carlos Felgueroso Juliana, marcelino menéndez garcía, Fogasa, cerámica 
gijonesa Álvarez y menéndez s.l. en liquidación, Prefabricados del Principado s.l., manuel suárez rodríguez, maría de 
los Ángeles Álvarez rodríguez, luis Primitivo Álvarez rodríguez.

d.ª carmen Villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 001 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0001017/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de Juan manuel martínez Pontigo, José aurelio Palicio Álvarez contra la empresa inversiones cerámicas s.l., 
carlos Felgueroso Juliana, marcelino menéndez garcía, Fogasa, cerámica gijonesa Álvarez y menéndez s.l. en liquida-
ción, Prefabricados del Principado s.l., manuel suárez rodríguez, maría de los Ángeles Álvarez rodríguez, luis Primitivo 
Álvarez rodríguez, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

acuerdo la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados para el día 14 de marzo de 2011 y señalo y para 
la celebración de la conciliación el día 23 de marzo de 2011 a las 12:10 horas y para la celebración del juicio el día 23 de 
marzo de 2011 a las 12:15 horas en la sala de audiencias del Juzgado, debiendo citarse a las partes para la celebración 
del mismo y expedir las oportunas cédulas de citación con las advertencias legales y en su caso, las cédulas de citación 
y oficios necesarios para las pruebas que han sido instadas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luis Primitivo Álvarez Rodríguez, 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 15 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05544.
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