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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 4

EdiCto. despido/ceses en general 190/2011.

demandante: noelia Fernández menéndez.

Graduado Social: José Luis Suárez Allende.

demandados: Prevención y mantenimiento S.L., Gaspar García Verdugo, nor Prevención S.L., Fondo de Garantía 
Salarial.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 190/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de doña noelia Fernández menéndez contra la empresa Prevención y mantenimiento S.L., Gaspar García 
Verdugo, nor Prevención S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, que 
literalmente dice,

decreto

en Oviedo, a 16 de junio de 2011.

Recibido el anterior escrito vía fax del Letrado de la codemandada nor Prevención S.L., únase a los autos de su razón 
a los efectos legales oportunos, y en base a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—en este Juzgado de lo Social número 4 se tramita despido/ceses en general 190/2011 a instancia de doña 
noelia Fernández menéndez frente a Prevención y mantenimiento S.L., Gaspar García Verdugo, nor Prevención S.L., y 
Fondo de Garantía Salarial, en los que se ha señalado para la celebración de conciliación y en su caso juicio, el día 14 
de julio de 2011 a las 10:40 horas.

Segundo.—Se ha recibido escrito vía fax por el letrado de la codemandada nor Prevención S.L., que ha solicitado un 
nuevo señalamiento.

Fundamentos de derecho

Único.—Acreditada debidamente por el letrado de la codemandada nor Prevención S.L., la imposibilidad de asistir a 
conciliación y, en su caso juicio y, habiendo solicitado un nuevo señalamiento o resolución que atienda a la situación se 
admite y se acuerda señalar nueva fecha para su celebración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la 
Ley de enjuiciamiento Civil, por lo que se pide día y hora al señor 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 6 de septiembre de 2011 
a las 10:40 horas para la celebración del mismo.

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 que venía señalado para el día 14 de julio de 2011 a las 
10:40 horas por considerarse atendible y acreditada la situación que se alega y señalar nuevamente para que 
tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio el próximo día 6 de septiembre de 2011 a las 10:40 horas.

— Comunicar el nuevo señalamiento a las partes personadas, testigos-peritos, citándose en legal forma a las partes 
personadas, y a los codemandados Gaspar García Verdugo y la empresa Prevención y mantenimiento S.L. por 
medio de edictos que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en el tablón de anuncios del 
Juzgado.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así 
como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte 
contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación 
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá 
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
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Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así 
como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte 
contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación 
con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la inocomparecencia injustificada del demandado no impedirá 
la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

— estese a lo acordado por resolución de fecha 3 de junio de 2011 con respecto a la documental propuesta.

— Estese a lo acordado por resolución de fecha 10 de marzo de 2011 con respecto a la testifical, y a la citación del 
interrogatorio para el acto del juicio del legal representante de la empresa codemandada nor Prevención S.L.

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 siguien-
tes 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.

Y para que sirva de citación y notificación en legal forma a “Prevención y Mantenimiento S.L.”, y “ Gaspar García 
Verdugo”, en ignorado paradero, 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.

Oviedo, a 16 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-12689.
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