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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de GIJÓn númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 218/2011.

demandante: maría Adoración macías Rayo.

Abogada: maría Ángeles núñez García.

demandado: Fervenza macías S.L.

doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000218/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
doña maría Adoración macías Rayo contra la empresa Fervenza macías S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Auto

en Gijón, a 25 de abril de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—El 4 de abril de 2011 se dictó resolución iniciando de oficio la acumulación a este procedimiento ordinario 
218/2011, de los autos que en este Juzgado se siguen con el número 219/2011.

Segundo.—Se ha dado traslado a las partes para alegaciones, con el resultado que obra en las actuaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 29 de la Ley de Procedimiento Laboral permite acordar de oficio o a instancia de parte la acu-
mulación de los autos, si en un mismo Juzgado o Tribunal se tramitan varias demandas frente a un mismo demandado, 
aunque los actores sean distintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas acciones.

Segundo.—en el presente caso es procedente denegar la acumulación solicitada por venir referidas las reclamaciones 
formuladas a un contrato laboral ordinario en el presente procedimiento y a una relación laboral especial de alta dirección 
en los autos 219/11, siendo distintas las mensualidades reclamadas.

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

Parte dispositiva

dispongo

no acumular los autos número 219/2011 a las presentes actuaciones procedimiento ordinario 218/2011 conforme al 
razonamiento expuesto, continuando la tramitación de cada uno de ellos por separado.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación

mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social deberá 
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juz-
gado de lo Social número 4 abierta en Banesto, cuenta número 2768/0000/60/0218/11 debiendo indicar en el campo 
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, 
el código “30 Social-Reposición”. 

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
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Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así por este auto, lo acuerda y firma la señora Magistrado-Juez doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fervenza Macías S.L., 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, o cuando se trate de emplazamiento.

edicto

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña maría Adora-
ción macías Rayo contra Fervenza macías S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el número 218/2011 se ha 
acordado citar a Fervenza Macías S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 de noviembre de 2011 
a las 10:50 horas y 10:55 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 4, sito en la calle decano Prendes Pando número 1, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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 sirva de citación a Fervenza macías S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 6 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-19834.
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