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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

EdiCto. Cédula de citación y emplazamiento 2396/2010. demanda 919/2009.

recurrente: rafael lópez ponte.

Graduado Social: Julio Sánchez rodríguez.

recurridos: estibas y consignaciones Guixar, S.a., contenemar asturias, S.a., contenemar, S.a., luis José Fernán-
dez arimany (adm. concursal), ignacio Zornoza pérez (adm. concursal), Francisco Javier durán díaz (adm. concursal), 
contenemar Galicia, S.a., contenemar bilbao, S.a., contenemar Valencia, S.a., contenemar barcelona, S.a., armando 
bentancor alamo (adm. concursal), inta modal, S.l., José maría de la cruz bertolo (adm. conc.), Terminales de conte-
nedores de Vilagarcía (Tercovi), recomar, S.a., África containerlines macargo, S.a., Grupajes del mar, S.a., S.c. Tene-
rife puerto las palmas G.c., S.a., (cmc, Talleres caleta y lmc) Termisur eurocargo, S.a., isleña marítima del contene-
dores, S.a., asmar corporación logística, S.l., Tasmar logística, S.a., Fogasa, contenemar Tenerife, S.a., Julián José 
barrios Sánchez (adm. concursal), Javier pérez Salgado (adm. concursal), Grupajes del mar, S.a., las palmas G.c.

d. alfredo Soler Valdés-bango, Secretario Judicial de la Sección 1 de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0002396/2010 de esta Sección, seguidos a instancia de  
d. rafael lópez ponte contra la empresa estibas y consignaciones Guixar, S.a., contenemar asturias, S.a., contenemar 
S.a., luis José Fernández arimany (adm. concursal), ignacio Zornoza pérez (adm. concursal), Francisco Javier durán 
díaz (adm. concursal), contenemar Galicia, S.a., contenemar bilbao, S.a., contenemar Valencia, S.a., contenemar 
barcelona, S.a., armando bentancor alamo (adm. concursal), inta modal, S.l., José maría de la cruz bertolo (adm. 
conc.), Terminales de contenedores de Vilagarcía (Tercovi), recomar, S.a., África containerlines macargo, S.a., Gru-
pajes del mar, S.a., S.c. Tenerife puerto las palmas G.c., S.a. (cmc, Talleres caleta y lmc) Termisur eurocargo S.a., 
isleña marítima del contenedores, S.a., asmar corporación logística, S.l., Tasmar logística, S.a., contenemar Tenerife, 
S.a., Julián José barrios Sánchez (adm. concursal), Javier pérez Salgado (adm. concursal), Grupajes del mar, S.a., las 
palmas G.c., sobre despido objetivo, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Casación en unificación de doctrina: 7/2011.

parte recurrente: rafael lópez ponte.

Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el/la Letrado/a D. Julio Sánchez Rodríguez, 
en nombre y representación de rafael lópez ponte, siendo parte recurrida, se ha dictado la resolución que por copia se 
acompaña.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a la parte a quien por medio de la presente cédula emplazo, para 
que en el término de quince días comparezca ante la Sala de lo Social cuarta del Tribunal Supremo a hacer uso de su 
derecho en mérito al recurso interpuesto

Y para que sirva de emplazamiento en forma, a estibas y consignaciones Guixar, S.a., y contemar asturias, S.a., 
expido la presente en oviedo, a nueve de febrero de dos mil once.

el/la Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Estibas y Consignaciones Guixar, S.A., y Contemar Asturias, S.A., 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 se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 9 de febrero.—el/la Secretario/a Judicial.—cód. 2011-05119.
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