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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 529/2011.

demandante: Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias.

abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandado: iván Fernández Fernández.

d. misael león noriega, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000529/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de 
Fundación laboral de la construcción del Principado de asturias contra la empresa iván Fernández Fernández, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“diligencia de ordenación:

secretario/a Judicial sr. d. misael león noriega.

en oviedo, a veintiséis de septiembre de dos mil once.

Habiendo sido devuelta la anterior carta certificada con acuse de recibo por estar ausente el demandado y tras las 
actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible la localización de iván Fernández Fernández, parte 
demandada en este proceso, que por ello se encuentra en ignorado paradero.

acuerdo

—  citar a la misma para el próximo día 2/12/2011, a las 10.00 horas, para la celebración del acto de conciliación 
ante el secretario Judicial, y para la celebración, en su caso, del acto de juicio, por medio de edictos, que se 
publicarán en el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

—  Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el tablón 
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

—  Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones 
legales e instar lo que convenga en derecho (art. 23 lPl).

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/la secretario/a Judicial.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iván Fernández Fernández, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción 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, cuando se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 26 de septiembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-19393.
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