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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. despido/ceses en general 98/2011.

demandante: gloria Peña gilabert.

abogado: indalecio Talavera salomón.

demandados: vipnupcial, s.l.; leila Fernández Fernández, ministerio Fiscal.

d. luis de santos gonzález, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 98/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d.ª gloria Peña gilabert contra la empresa vipnupcial, s.l.; leila Fernández Fernández y ministerio Fiscal, 
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice:

decreto

secretario Judicial d. luis de santos gonzález.

en oviedo, a dieciocho de abril de dos mil once.

recibido el anterior escrito presentado por d.ª leila Fernández Fernández, únase a los autos de su razón a los efectos 
legales oportunos, y en base a los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—en este Jdo. de lo social n.º 4 se tramita despido/ceses en general 98/2011 a instancia de gloria Peña gila-
bert frente a vipnupcial, s.l.; leila Fernández Fernández, ministerio Fiscal en los que se ha señalado para la celebración 
del juicio el día 14-4-2011.

Segundo.—se ha presentado escrito que obra unido con antelación por d.ª leila Fernández Fernández solicitando un 
nuevo señalamiento.

Fundamentos de derecho

Único.—acreditada debidamente por d.ª leila Fernández Fernández la imposibilidad de asistir a conciliación y, en su 
caso, juicio y, habiendo solicitado un nuevo señalamiento se admite y se acuerda señalar nueva fecha para su celebra-
ción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la lec, por lo que se pide día y hora al/a la sr./sra. secretario 
Judicial encargado de la agenda Programada para la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, quien 
facilita el próximo día 17/05/2011 a las 11.00 horas para la celebración del/los mismo/s.

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

Parte dispositiva

acuerdo:

—  la suspensión del acto conciliación y, en su caso, juicio por considerarse atendible y acreditada la situación que 
se alega y señalar el próximo día 17/05/2011 a las 11.00 horas para la celebración de dichos actos de concilia-
ción y/o juicio.

—  comunicar el nuevo señalamiento a las partes personadas, citándolas en legal forma para dicho día y hora.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vipnupcial, S.L., y Leila Fernández Fernández, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Juzgado.

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 oviedo, a 18 de abril de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-08743.
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