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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 306/2011.

demandante/s: José manuel díaz carballo.
abogado/a: mercantil Fariza-conde asesores, s.l.

demandado/s: nervión montajes y mantenimientos, s.l., monesa ingeniería y construcción, s.l., gestecmon inter-
nacional, s.a., sociedad anónima de montajes y construcciones samoyco, sa Temico, excavaciones Transportes y vo-
laduras, s.a. (extravosa), Quinasa construcciones y refractarios gonzález Fernández, s.l. (cYr), montajes elías garcía 
s.l.s., sociedad acs Proyectos, obras y construcciones, s.a., arcelormittal españa, s.a.

d. misael león noriega, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 003 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000306/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de 
d. José manuel díaz carballo contra la empresa nervión montajes y mantenimientos, s.l., monesa ingeniería y cons-
trucción, s.l., gestecmon internacional, s.a., sociedad anónima de montajes y construcciones samoyco, sa Temico, 
excavaciones Transportes y voladuras, s.a. (extravosa), Quinasa construcciones y refractarios gonzález Fernández, 
s.l. (cYr), montajes elías garcía s.l.s., sociedad acs Proyectos, obras y construcciones, s.a., arcelormittal españa, 
s.a., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“...los anteriores escritos de fecha 27de octubre pasado presentados por la representación de arcelormittal españa 
sa únanse a los autos de su razón, y apreciando dicha codemandada falta de litisconsorcio pasivo necesario procede 
la suspensión del acto de juicio señalado para el próximo día 21 de noviembre de 2011, y requiérase a la parte actora 
por término de cuatro audiencias, a fin de que amplíe la demanda frente a la entidad Ensidesa, en la actualidad AHV 
ensidesa capital, s.a., hecho se acordará sobre el contenido del segundo de los escritos peticionando prueba y nuevo 
señalamiento...”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sociedad Anónima de Montajes y Construcciones Samoyco, SA Te-
mico, excavaciones Transportes y voladuras sa (extravosa), Quinasa, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 3 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-21629.
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