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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. despido/ceses en general 98/2011.

demandante: Gloria Peña Gilabert.

Abogado: Indalecio Talavera Salomón.

demandados: Vipnupcial S.L., Leila Fernández Fernández, ministerio Fiscal.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 98/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de doña Gloria Peña Gilabert contra la empresa Vipnupcial S.L., Leila Fernández Fernández, y ministerio Fiscal, 
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice,

diligencia de ordenación

Secretario Judicial señor don Prudencio moreno Trapiella.

en Oviedo, a 9 de marzo de 2011.

Recibida la anterior comunicación de constancia negativa de notificación de Decreto de fecha 21 de febrero de 2011 
a la empresa demandada Vipnupcial S.L. y citación de la misma para el acto del juicio así como de la demandada Leila 
Fernández Fernández, únanse a los autos de su razón a los efectos legales oportunos.

A la vista de las actuaciones, cítese a la empresa codemandada Vip nupcial S.L., por medio de edictos que se publi-
carán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para la celebración del juicio que viene señalado para el próximo 
día 14 de abril de 2011 a las 10:50 horas, citándose asimismo cautelarmente a Leila Fernández Fernández, por medio de 
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, intentándose asimismo la notificación y citación 
de esta última en los otros dos domicilios que constan en la demanda.

Se advierte a las partes que deberán de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, 
así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte 
contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación 
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá 
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

Notifíquese a las partes.

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vipnupcial S.L. y Leila Fernández Fernández, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del 
Juzgado.

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.

Oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-05567.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-03-25T18:01:26+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




