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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de AVILÉS númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 792/2010.

demandantes: maría del Carmen Riesgo Fernández, Irene Candamo martínez, Concepción monserrat martínez me-
néndez, diógenes Zambrano García, Susana Fernández Suárez.

demandados: Tartas doña Cloti S.L., Fondo de Garantía Salarial, Fabián Rodríguez méndez.

doña maría dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña maría del 
Carmen Riesgo Fernández, Irene Candamo martínez, Concepción monserrat martínez menéndez, diógenes Zambrano 
García, Susana Fernández Suárez contra Tartas doña Cloti S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de can-
tidad, por medio del presente,

Se cita a Tartas doña Cloti S.L., para la celebración del acto de conciliación y juicio e interrogatorio, que tendrá lugar 
el día 14 de junio de 2011 a las 11:20 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social nume-
ro 1 de Avilés, sito en la calle marcos del Torniello número 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito 
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas contra las que cabe interponer recurso 
de reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.

Y para que sirva de citación, y notificación a la demandada Tartas Doña Cloti S.L., expido el presente.

Avilés, a 5 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09638.
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