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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto. despido/ceses en general 1012/2010.

demandante: José ricardo suárez cotallo.

abogado: Jorge murall de Pablos.

demandados: inversiones cerámicas, s.l., cerámica gijonesa Álvarez y menéndez, s.l., carlos Felgueroso Juliana, 
marcelino menéndez garcía.

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0001012/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos 
a instancia de d. José ricardo suárez cotallo contra la empresa inversiones cerámicas, s.l., cerámica gijonesa Álvarez 
y menéndez, s.l., carlos Felgueroso Juliana, marcelino menéndez garcía, sobre despido, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

auto

en gijón, a quince de abril de dos mil once. 

Parte dispositiva

se desestima el recurso de reposición interpuesto por el letrado sr. murall de Pablos en nombre y representación 
de D. José Ricardo Suárez Cotallo y otro, contra la providencia de fecha 1 de marzo de 2011, la cual se confirma en su 
integridad por ser plenamente ajustada a derecho.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo social n.º 4 de gijón, de lo que doy fe.

e./ ante mí,

Y para que sirva de notificación en legal forma a Primitivo Álvarez Rodríguez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 15 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-09141.
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