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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 849/2011.

demandante: Juan carlos sorio garcía.

abogado: Juan Jesús morcillo Jiménez.

demandados: uTe Túnel de Pajares iv, caminza construcciones y servicios, s.l., compañía Banco vitalicio (generali 
seguros), Fondo de garantía salarial (Fogasa).

d.ª maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0000849/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. 
Juan carlos sorio garcía contra la empresa uTe Túnel de Pajares iv, caminza construcciones y servicios, s.l., compa-
ñía Banco vitalicio (generali seguros), Fondo de garantía salarial (Fogasa), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
resolución:

Citar por medio de edictos, a la empresa Caminza Construcciones y Servicios, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 16/04/12 a las 11.10 horas para la celebración del acto del juicio, que tendrá lugar en la sala de 
vistas de este Juzgado de lo social número 1 sito en llamaquique, s/n, 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, con la advertencia de 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 (art. 59 lPl).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Caminza Construcciones y Servicios, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-23361.
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