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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de GiJÓn númeRO 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 431/2011.

demandante: Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

Abogado: manuel Fernández Álvarez.

demandado: estructuras y Obras incosa S.L.

doña Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio o residencia actual 
de estructuras y Obras incosa S.L., de conformidad con lo establecido en los artículos 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 156.4 y 164, ambos de la Ley de enjuiciamiento Civil, 

Acuerdo

Citar a Estructuras y Obras Incosa S.L., por medio de edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios de este órgano 
judicial hasta el día señalado para el juicio, y la publicación de un extracto suficiente de la resolución en el Boletín Oficial 
correspondiente, con la advertencia de 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, (artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).

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.

Gijón, a 21 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-15367.
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