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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. despido objetivo individual 148/2011.

demandante: maría luz Piedad gutiérrez gonzález.

abogada: ana maría suárez Pando.

demandados: enrique suárez Braña, centros JK, s.l., Fogasa.

d.ª carmen villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento despido objetivo individual 0000148/2011 de este Juzgado de lo social, segui-
dos a instancia de d.ª maría luz Piedad gutiérrez gonzález contra la empresa enrique suárez Braña, centros JK, s.l., y 
Fogasa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva, decreto 4-3-11, se adjunta:

—  admitir la demanda presentada.

—  señalar para el próximo día 4 de mayo de 2011 a las 10:00 h para la celebración del acto de conciliación ante 
el/la secretario/a Judicial, y 4/5/2011 a las 12:05 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 mo-
tive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el/la secretario/a Judicial en el primer caso y el/la 
magistrado/a 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Centros JK, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción 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.

en gijón, a 13 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08411.
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