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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de eibar (gipuzkoa) número 1

EdiCto. Cédula de citación 302/2011.

demandante/demandatzailea: luis martínez Velloso.

demandado/demandatua: Ángel salido Jiménez, instituto nacional de la seguridad social y Tesorería general de la 
seguridad social y mutua intercontinental.

perito de parte/alderdi aditua: ignacio barrero casares.

d/ña. José ignacio aizpiri echeverría, secretario Judicial del social n.º 1 de eibar, unidad procesal de apoyo directo,

Hago saber: Que en autos s.s. acci. trabajo 302/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de d/ña. 
luis martínez Velloso contra instituto nacional de la seguridad social y Tesorería general de la seguridad social, mutua 
intercontinental y Ángel salido Jiménez sobre incapacidad permanente, se ha dictado la siguiente:

cédula de citación

Autoridad que ordena citar: secretario Judicial del social n.º 1 de eibar, unidad procesal de apoyo directo.

Asunto en que se acuerda: el arriba referenciado.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 19/10/2011.

Persona a la que se cita: Ángel salido Jiménez en concepto de parte demandada.

domicilio: plaza europa n.º 6 1 H-33011 oviedo.

objeto de la citación: asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

día y hora en la que debe comparecer: el 25/11/2011, a las 10:30. 

Lugar en que debe comparecer: En la Oficina judicial de este Juzgado, sito en C/ Juan Gisasola, 1, 20600 Eibar (Gui-
púzcoa) sala de Vistas n.º 2. planta baja.

Prevenciones legales:

1.  Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la ley de procedimiento laboral, lpl).

2.  debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (artículo 82.2 lpl).

3.  debe presentar los documentos que estén en su poder y hayan sido propuestos por la parte demandante y 
admitidos por el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la parte contraria, en relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la lpl).

4.  Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado. Si Vd. también se 
propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los 
dos días siguientes al de la citación. de no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el acto 
del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la lpl).

5.  La representación de persona física o entidades sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o con-
ferirse por comparecencia ante secretario Judicial.

6.  debe comparecer con dni, pasaporte o tarjeta de residencia.

en eibar (gipuzkoa), a 19 de octubre de dos mil once.

el secretario judicial/idazkari judiziala.

Y para que le sirva de citacion a Ángel salido Jiménez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, 
salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.

en eibar (gipuzkoa), a 19 de octubre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-20206.
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