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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. despido/ceses en general 170/2011.

demandante: alarys nuria ortiz Pérez.

graduado social: aurelio marcelino Álvarez Álvarez.

demandados: asturleasa lain, s.l., Fondo de garantía salarial, urbano carbajal Peláez, abel Fernández Feito.

d.ª camino campuzano Tomé, secretaria de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de d.ª alarys nuria 
ortiz Pérez contra asturleasa lain, s.l., Fondo de garantía salarial, urbano carbajal Peláez, abel Fernández Feito, en 
reclamación por despido, registrado con el n.º 0000170/2011 se ha acordado citar a la empresa asturleasa lain, s.l. 
(Chocolatería La Parada), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 28/04/11 a las 11:00 horas, para la 
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de 
lo Social número 006 sito en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Y por resolución de fecha 9-03-11 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“se tiene por ampliada la demanda presentada en su día por d.ª alarys nuria ortiz Pérez frente a d. urbano carbajal 
Peláez y d. abel Fernández Feito, y se mantiene el señalamiento acordado para el acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, en única convocatoria la audiencia del día 28/04/11 a las 11:00 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sita en la calle Llamaquique, s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los 
interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados así como del escrito de subsanación, si lo hubiere, 
con las advertencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L., y quedando citadas las partes con la notificación de la 
presente resolución.

De conformidad con los artículos 82.2 y 83 de la L.P.L. se hace constar que los actos de conciliación y juicio no podrán 
suspenderse por incomparecencia del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los me-
dios de prueba de que intentan valerse. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive 
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda. La incomparecencia injustificada del demandado no 
impedirá la celebración del juicio que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.”

Y para que sirva de citación y notificación a la empresa Asturleasa Lain, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-05911.
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