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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Seguridad Social 932/2010.

demandante: ibermutuamur.
abogada: maría isabel gonzález gómez.

demandados: Juan José villa Fernández, Tisirsa, s.l., cerámica Piti, s.a., inss, Tesorería general de la seguridad 
social, Talleres cueto, mutua asepeyo.

don Prudencio moreno Trapiella, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 932/2010, de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
ibermutuamur, contra la empresa Tisirsa, s.l., cerámica Piti, s.a., don Juan José villa gonzález, inss, Tgss, Talleres 
cueto, y mutua asepeyo, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice:

decreto

secretario Judicial d. Prudencio moreno Trapiella.

en oviedo, a veinte de mayo de dos mil once.

recibido el anterior escrito y copia de poder presentado por el letrado sr. virgós sainz en representación de la enti-
dad Tisirsa, s.l., únanse a los autos de su razón a los efectos legales oportunos, y en base a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—en este Juzgado de lo social número 4 se tramita procedimiento sobre seguridad social 932/2010 a instan-
cia de ibermutuamur frente a Juan José villa gonzález, mutua asepeyo, Talleres cueto, Tisirsa, s.l., cerámica Piti, s.a., 
inss y Tesorería general de la seguridad social, habiéndose señalado para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio el día 3-5-2011, a las 10.18 horas.

Segundo.—se ha presentado escrito por Tisirsa ,s.l., que ha solicitado la suspensión y un nuevo señalamiento por 
las razones expuestas en el mismo

Fundamentos de derecho

Único.—acreditada debidamente por la entidad Tisirsa, s.l., la imposibilidad de asistir a conciliación y, en su caso, 
juicio y, habiendo solicitado un nuevo señalamiento o resolución que atienda a la situación se admite y se acuerda se-
ñalar nueva fecha para su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la lec, por lo que se pide 
día y hora al/a la sr./sra. secretario Judicial encargado de la agenda Programada para la celebración de los actos de 
conciliación, y en su caso, juicio, quien facilita el próximo día 13/12/2011, a las 10.40 horas.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo:

— Tener por personado y parte al letrado d. rafael virgós sainz en la representación que acredita de la entidad Ti-
sirsa, s.l., en virtud de copia de poder que presenta para su unión a las actuaciones, letrado con quién se entenderán 
las sucesivas diligencias en el modo y forma prevenidos por la ley.

— la suspensión del acto conciliación y, en su caso, juicio que venia señalado para el día 3-5-2011 por considerarse 
atendible y acreditada la situación que se alega y señalar nuevamente para el acto de conciliación y/o en su caso juicio, 
el próximo día 13/12/2011 a las 10.40 horas.

— comunicar el nuevo señalamiento a las partes personadas, a quienes se les citará en legal forma para el acto del 
juicio que viene señalado, a las empresas “ cerámica Piti, s.a.” y Talleres cueto”, por medio de edictos que se publicarán 
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 alegacio-
nes 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.
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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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a las empresas Cerámica Piti, S.A., y Talleres Cueto, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
del Juzgado.

en oviedo, a 20 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-10882.
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