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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 46/2011.

demandante/s: mónica sánchez Bermejo, leticia vázquez gonzález, maría Pilar vázquez iglesias.

demandado/s: sercal, s.a., Fogasa.

don Prudencio moreno Trapiella, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 46/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d.ª 
mónica sánchez Bermejo, leticia vázquez gonzález, maría Pilar vázquez iglesias contra la empresa sercal, s.a., Fogasa, 
se ha dictado la siguiente resolución:

Recibida comunicación de constancia negativa de notificación y citación a la empresa codemandada Sercal, S.A., 
únase a los autos de su razón a los efectos legales oportunos.

Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual de sercal, s.a., 
de conformidad con lo establecido en los arts. 59 de la LPL y 156.4 y 164, ambos LEC, acuerdo:

Citar-Notificar a la entidad Sercal, S.A., 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 resolución en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias con la advertencia de que deberán de concurrir al juicio con los medios de prueba de que 
intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medios de 
prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la 
contraria en relación con la prueba admitida si no se presentarán sin causa justificada.

Advirtiéndose al mismo tiempo a dichos demandados que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración 
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

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.

el secretario 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 conste y sirva de notificación y citación a la empresa Sercal, S.A., expido el presente.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-10884.
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