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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 272/2011.

demandantes: José manuel sánchez ramos, rené marcos marcos, diego cantero meneses, Francisco José Fdez. 
cortés, domino gonzález Fernández

abogado: iván suárez Fernández.

demandados: Placas y Tableros zeta y ce, s.l., Fogasa.

d.ª olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000272/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. 
José manuel sánchez ramos contra la empresa Placas y Tableros zeta y ce, s.l., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente resolución:

auto

magistrada-Juez: sra. d.ª maría luz rodríguez Pérez.

en gijón, a ocho de noviembre de dos mil once. 

antecedentes de hecho

Primero.—Por José manuel sánchez ramos, rené marcos marcos, diego cantero meneses, Francisco José Fdez. cor-
tés, domino gonzález Fernández, se han presentado sendas demandas ejercitando las mismas acciones contra la misma 
demandada Placas y Tableros zeta y ce, s.l.

Segundo.—Ha transcurrido el plazo otorgado a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, so-
bre la acumulación de los procedimientos n.º 272/11 al 276/11 ambos incluidos, con el resultado que obra en las 
actuaciones.

Fundamentos de derecho

Único/Primero.—El art. 29 de la LPL permite acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de los autos, si 
en un mismo Juzgado o Tribunal se tramitan varias demandas frente a un mismo demandado, aunque los actores sean 
distintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas acciones, lo que así ocurre en el presente caso.

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

Parte dispositiva

dispongo: acumular a este procedimiento ordinario 272/2011, los autos que en este mismo juzgado se siguen con el 
n.º 273/11, 274/11, 275/11 y 276/11, manteniéndose el señalamiento que venía acordado para los actos de conciliación 
y/o juicio el 22/11/11 a las 10.40 y 10.42 horas respectivamente.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco 
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida (arts. 184 y 185 
lPl).

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

la magistrada Juez. la secretaria Judicial.

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 la demandada Placas y Tableros Zeta y Ce, S.L., en ignorado para-
dero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este 
Juzgado.

en gijón, a 8 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22339.
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