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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 602/2010.

demandante/s: santiago sandonis calvo.

abogado/a: nuria Fernández martínez.

demandado/s: desguaces avilés, imasa ingeniería y Proyectos sa.

d. Prudencio moreno Trapiella, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.° 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000602/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d./d.ª santiago sandonis calvo contra la empresa desguaces avilés, imasa ingeniería y Proyectos sa sobre cantidad, 
se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice:

decreTo

secretario/a Judicial d./d.ª Prudencio moreno Trapiella.

en oviedo, a dieciocho de marzo de dos mil once.

recibido el anterior escrito y copia de poder presentado por la letrada d.ª maría montoto garcía, únanse a los autos 
de su razón a los efectos legales oportunos, y en base a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Habiéndose presentado demandada por d. santiago sandonis calvo frente a desguaces avilés, imasa in-
geniería y Proyectos s.a., y Fogasa que fue turnada y registrada en este Juzgado bajo el número 602/10, se señaló para 
el acto del Juicio el día 10-03-2011 a las 10.35 horas.

Segundo.—Por resolución de fecha 10-02-11 se tuvo por efectuada la sucesión procesal por causa de muerte en el 
presente procedimiento en la posición de demandantes del finado D. Santiago Sandonis Calvo, a su esposa D.ª Rosa 
maría cayetana rodríguez mingote y a su hija d.ª Tania sandonis rodríguez.

tercero.—se ha presentado escrito de ésta fecha que obra unido con antelación, solicitando la suspensión del acto 
del Juicio que venía señalado para el 10-03-2011 por las razones expuestas en el mismo.

Fundamentos de derecho

Único.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 83.1 de la l.P.l, es procedente acordar la suspensión del acto del 
Juicio que venía señalado para el día 10-03-11.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo:

— Tener por comparecida y parte a la letrada d.ª maría montoto garcía en la representación que acredita 
de la demandada imasa ingeniería y Proyectos s.a., conforme acredita con copia de poder que presenta, 
letrada con quién se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma prevenidos por la ley.

— la suspensión del acto del juicio que venía señalado para el día 10-03-11 a las 10.35 horas señalándose 
nuevamente para el acto del Juicio en los presentes autos el próximo día 9/06/2011 a las 10.35 horas, 
debiendo ser citadas las partes personadas en legal forma, con las advertencias legales oportunas. cítese 
a la codemandada “desguaces avilés” por medio de edictos que se publicarán en el BoPa y en el tablón 
de anuncios del Juzgado

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recu-
rrente contiene la misma.

el/la secretario/a Judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Desguaces Avilés, en ignorado paradero, 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 18 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-06472.
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