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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de vitoria-gasteiz (Álava-araba) número 4

EdiCto. Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 238/2011.

demandante/demandatzailea: carmen rosa Huaranga murguia.

demandado/demandatua: trium astur gallery, s.l.

int. no demandado/Hartz. ez demand: Fogasa.

d.ª maria visitación Fernández gómez de cadiñanos, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de vitoria, 

Hago saber: que en las actuaciones referenciadas, se ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los tér-
minos que también se expresan:

Órgano que ordena citar: 

Juzgado de lo social n.º 4 de vitoria.

asunto en que se acuerda: 

Juicio n.º 238/2011 promovido por carmen rosa Huaranga murguia sobre reclamación de cantidad.

Persona que se cita: 

trium astur gallery, s.l., en concepto de parte demandada en dicho juicio.

objeto de la citación: 

asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por carmen rosa 
Huaranga murguia sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

lugar y fecha en la que debe comparecer:

en la sede de este juzgado, sito en avenida gasteiz 18, 5.ª planta, vitoria-gasteiz, sala vistas 7, planta 1, el día 
25/05/2011.

Para el acto de conciliación debe comparecer el día indicado a las 10:15 horas en la secretaria de este Juzgado, planta 
quinta del Palacio de Justicia. de no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la sala vistas 7, 
planta 1, al objeto de celebrar el correspondiente juicio señalado para las 10:15 horas.

advertencias legales

1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar 
su rebeldía (art. 83.3 ley de Procedimiento laboral. lPl).

las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento (art. 59 lPl).

2.—debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 lPl).

3.—si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por Procurador o graduado social cole-
giado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto 
(art. 21.2 lPl).

4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los 
hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil —lecn—, en relación 
con el artículo 91 de la lPl).

5.—la publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado 
paradero.

la persona citada puede examinar los autos en la secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

en vitoria-gasteiz, a 14 de abril de 2011.—la secretario Judicial.—cód. 2011-08416.
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