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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. despido objetivo individual 1006/2010.

demandante: laudelino monteserín Fernández.

abogado: Jorge murall de Pablos.

d.ª emeteria Quiñones campo, secretaria de lo social número 2 de gijón,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de d. laudelino 
monteserín Fernández contra inversiones cerámicas, s.l.; carlos Felgueroso Juliana; cerámica gijonesa Álvarez y 
menéndez, s.l.; marcelino menéndez garcía; Fogasa; Prefabricados del Principado, s.l.; manuel suárez rodríguez; 
maría de los Ángeles Álvarez rodríguez y luis Primitivo Álvarez rodríguez en reclamación por despido, registrado con 
el n.º 0001006/2010 se ha acordado notificar a Luis Primitivo Álvarez Rodríguez, en ignorado paradero, la siguiente 
resolución:

diligencia de ordenación.

secretaria Judicial sra. d.ª emeteria Quiñones campo.

en gijón, a dos de marzo de dos mil once.

Presentado el anterior escrito por d. Jorge murall de Pablos, de fecha 1 de marzo de 2011, únase a los autos de su 
razón. se tiene por ampliada la demanda contra Prefabricados del Principado, s.l.; manuel suárez rodríguez; maría de 
los Ángeles Álvarez rodríguez y luis Primitivo Álvarez rodríguez, a quien se dará traslado de la misma y estando suspen-
dido el presente procedimiento pendiente de que por el social núm. 4 se resuelva la acumulación que les fue solicitada, 
una vez se comunique a este Juzgado lo que acuerde se proveerá.

únase a los autos el exhorto cumplimentado remitido por la audiencia Provincial de asturias, sección sexta y dese 
vista del mismo a las partes.

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 siguientes 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.

la secretaria Judicial.

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 para que sirva de notificación a Luis Primitivo Álvarez Rodríguez, se expide la presente cédula para su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 28 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07227.
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