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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 212/2011.

demandante: emilio alberto Fernández Álvarez.

demandados: auto salón cadimo, s.l., Fondo de garantía salarial-Fogasa.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000212/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. emilio alberto Fernández Álvarez contra la empresa auto salón cadimo, s.l., Fondo de garantía salarial, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

se cita a auto salón cadimo, s.l., para la celebración del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 14 de 
junio de 2011 a las 10.40 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo social núm. 1 de avilés, 
sito en la c/ marcos del Torniello núm. 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que intente 
valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

igualmente se le hace saber que en la secretaria de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito 
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso 
de reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Auto Salón Cadimo, 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 15 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05885
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