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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 2

EdiCto. Seguridad Social 235/2011.

demandante: leticia cobo castillo.

demandados: marisol image, s.l., instituto nacional de la seguridad social-inss, ibermutuamur.

d.ª Beatriz díaz martínez, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000235/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a ins-
tancia de d.ª leticia cobo castillo contra la empresa marisol image, s.l., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual de la empresa 
marisol image, s.l., de conformidad con lo establecido en los arts. 59 de la lPl y 156.4 y 164, ambos lec, acuerdo:

Citar a legal representante de la empresa Marisol Image, S.L., por medio de edictos, que se fijarán en el tablón de 
anuncios de este órgano judicial hasta el día señalado para el juicio, y la publicación de un extracto suficiente de la re-
solución en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia de 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 (art. 59 lPl).

dada la proximidad de la fecha de juicio se acuerda la suspensión de dicho acto previsto para el día 6 de abril de 
2011, y se señala nuevamente para el día 11 de mayo de 2011, a las 10.20 horas, debiendo ser citadas las partes con 
los mismos apercibimientos que la vez anterior.”

Y para que sirva de notificación en legal forma al legal representante de Marisol Image, 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 28 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07018.
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