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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 684/2011.

demandante: carlos manuel martínez Fernández.
abogado: Felipe leguina esperanza.

demandada: Tejados canalizaciones Técnicas, s.l.

doña emeteria Quiñones campo, secretaria de lo social número 1 de gijón,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don carlos manuel 
martínez Fernández, contra Tejados canalizaciones Técnicas, s.l., en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 
684/2011, se ha acordado citar a Tejados Canalizaciones Técnicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 14/12/2011, a las 10.20 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 1, sito en c/ decano Prendes Pando, 1, 2.ª planta, 
33206-gijón, 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 notificación en legal forma a Tejados Canalizaciones Técnicas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en gijón, a 27 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-21373.
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