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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de GIJón númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 823/2010.

demandantes: José manuel martínez Fernández.

Abogado: Indalecio Talavera Salomón.

demandados: Comercial Luvicar S.L., Seguros Zurich, Remel S.A., Asturmasa.

doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000823/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don José manuel martínez Fernández contra la empresa Comercial Luvicar S.L., Seguros Zurich, Remel S.A., Asturmasa, 
sobre ordinario, se ha dictado decreto de fecha 16 de febrero de 2011 y la diligencia de ordenación de fecha 15 de abril 
de 2011, cuya parte dispositiva y resolución se adjunta,

Acuerdo

Parte dispositiva

— Se admite a trámite la ampliación de la demanda presentada y se señala para el próximo 25 de abril de 2011 a 
las 11:00 horas para la celebración del juicio y conciliación a las 11:40 horas.

—	Se	requiere	a	las	empresas	Remel,	S.A.	y	Asturmasa,	S.L.	por	término	de	cinco	días	para	que	manifiesten	si	te-
nían concertado algún tipo de póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de sus trabajadores, y en su caso 
se indique el nombre y domicilio de dichas compañías aseguradoras.

— Comunicar el nuevo señalamiento a las partes personadas. notifíquese a las partes.

—	Asimismo,	se	rectifica	el	decreto	de	fecha	16	de	febrero	de	2011	en	el	sentido	de	que	la	celebración	del	acto	de	
juicio para el día 25 de abril de 2011 es a las 11:05 horas y conciliación a las 11:00 horas de su mañana y no 
como consta 11:00 horas y 11:40 horas respectivamente.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Remel	S.A.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	presente	para	su	inser-
ción 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.

Gijón, a 15 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08570.
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