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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de oVIedo número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 300/2011.

demandante: José manuel garea rodríguez.

abogada: olga Blanco rozada.

demandados: Piquero construcciones, s.l., Fondo de garantía salarial Fogasa.

d. Prudencio moreno Trapiella, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 300/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. 
José manuel garea rodríguez contra la empresa Piquero construcciones, s.l., Fogasa, se ha dictado la siguiente 
resolución:

diligencia de ordenación

secretario Judicial sr. d. Prudencio moreno Trapiella.

en oviedo, a veinte de junio de dos mil once.

Recibida la anterior comunicación de constancia negativa de notificación y citación a la empresa codemandada Pique-
ro construcciones, s.l., por ausente de reparto, únanse a los autos de su razón a los efectos legales oportunos.

A la vista de las actuaciones, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Siero para notificación y citación a la empresa 
demandada Piquero construcciones, s.l., publicándose asimismo cautelarmente edictos en el tablón de anuncios del 
Juzgado, y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para notificación y citación a dicha empresa para los actos de 
conciliación, y, en su caso, juicio que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de éste Juzgado el próximo día 1/12/2011 
a las 10.30 horas con la advertencia de que su incomparecencia no impedirá la celebración de los actos de conciliación 
y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

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 secretario Judicial.

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 20 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-13038.
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