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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 5

EdiCto. despido/ceses en general 774/2011.

demandante: Roberto Castrosín Fernández.

Abogado: eduardo Fernández moro.

demandados: Caysi S.L., Fondo de Garantía Salarial.

doña maría nieves Álvarez morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000774/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Roberto Castrosín Fernández contra la empresa Caysi S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

decreto

Secretaria Judicial doña maría nieves Álvarez morales.

en Oviedo, a 20 de octubre de 2011.

Hechos

Primero.—Roberto Castrosín Fernández ha presentado demanda de despido frente a Caysi S.L., Fondo de Garantía 
Salarial.

Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado de lo Social número 5.

Razonamientos jurídicos

Único.—examinados los requisitos formales de esta demanda procede su admisión y de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Laboral señalo para el próximo 23 de noviembre de 2011 a las 11:10 
horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 5, sito en la calle 
Llamaquique s/n, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante 
la Secretaria Judicial.

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

Parte dispositiva

Acuerdo

— Admitir la demanda presentada.

— Señalar para el próximo día 23 de noviembre de 2011 a las 11:10 horas para la celebración del acto de con-
ciliación ante la Secretaria Judicial, y 23 de noviembre de 2011 a las 11:10 horas para la celebración, en su 
caso, del acto de juicio.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive 
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el magistra-
do Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

— dése traslado a las partes, por término de tres días, para ser oídas sobre una posible acumulación a los autos 
770/11, seguidos en este Juzgado y promovidos por Juan manuel Suárez miranda.

—	 Antes	 de	 la	 notificación	 de	 esta	 resolución	 a	 las	 partes	 paso	 a	 dar	 cuenta	 a	 SS.ª	 del	 señalamiento	
efectuado.

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.

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	legal	forma	a	Caysi	S.L.,	en	ignorado	paradero,	expido	la	presente	para	su	in-
serción 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.

Oviedo, a 27 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-21298.
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