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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. derechos fundamentales 535/2011.

demandante/s: csi.
abogado/a: marta rodil díaz.

demandado/s: naval gijón, s.a., Pymar Federación minerometalúrgica de cc.oo., Federación del metal construc-
ción y Afines de UGT, Ayuntamiento de Gijón, Ministerio Fiscal, Administración del Principado de 
asturias, consejería industria y empleo, comité de empresa de naval gijón, s.a.u., luis agustín 
alonso garcía, alejandro alonso sánchez, enrique Álvarez montero, segundo Álvarez muñiz, gerardo 
Álvarez Velázquez, María Teresa Amez Moure, Begoña Camblor Suárez, Juan Arribas García, Marta 
Bouso Yáñez, Alberto Busta Jambrino, Balbino Cano Barcena, Juan Carlos Castañeda López, Matilde 
Cofiño Romana, Santiago Escosura Fernández, José Antonio Escribano Carnicero, José Alfredo Fanjul 
ruiz, Pedro david Fernández garcía, José manuel garcía garcía, José ramón garcía medina, Pedro 
luis garcía sanz, maría carmen gonzález Fernández, maría ignacia gonzález llanos Fraga, antonio 
lópez Fernández, maría isabel lozano mateos, Juan luis luarca castro, samuel martínez Vázquez, 
carlos martínez Vior, alejandro menéndez castro, roberto miguel calvo, Humberto morán alvarado, 
Pablo Osuna García, Pablo Piñera Tarque, José Antonio Plaza Fernández, Dolores Rodríguez Díaz, 
Víctor rodríguez Pérez, José maría rodríguez Vega, roberto ruiz covián, José manuel ruiz covián, 
María Ángeles Teruel Pascual, Ana Isabel Vega Rodríguez.

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de CSI contra Naval Gi-
jón, S.A., y otros, en reclamación por tutela dchos. fund., registrado con el n.º 0000535/2011 se ha acordado citar a:

— Juan arribas garcía.
— M.ª Ángeles Teruel Pascual.
— Matilde Cofiño Romana.
— Pedro david Fernández garcía.
— José antonio escribano carnicero.
— alejandro menéndez castro.
— maría isabel lozano mateos.
— José ramón garcía medina.
— Juan carlos castañeda lópez.
— luis agustín alonso garcía.
— alejandro alonso sánchez.
— santiago escosura Fernández.
— m.ª ignacia gonzález llanos Fraga.

En ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de noviembre a las 12,25 para la celebración del Juicio, que 
tendrán lugar en la sala de Vistas de este Juzgado de lo social número 3 sito en c/ decano Prendes Pando, 1, debiendo com-
parecer 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:

— Juan arribas garcía.
— M.ª Ángeles Teruel Pascual.
— Matilde Cofiño Romana.
— Pedro david Fernández garcía.
— José antonio escribano carnicero.
— alejandro menéndez castro.
— maría isabel lozano mateos.
— José ramón garcía medina.
— Juan carlos castañeda lópez.
— luis agustín alonso garcía.
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— alejandro alonso sánchez.
— santiago escosura Fernández.
— m.ª ignacia gonzález llanos Fraga,

se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en gijón, a 18 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-20525.
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