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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL
de GiJÓn númeRO 2

EdiCto. despido/ceses en general 134/2011.

demandante: Kazimierz Skorupa.

Abogada: isabel maría Cabezas Rodríguez.

demandados: Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., Fondo de Garantía Salarial. 

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

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000134/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Kazimierz Skorupa contra la empresa Placas y Tableros Zeta y Ce S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, 
sobre despido, se han dictado las resoluciones de fecha 20 de mayo de 2011 por la que se acuerda dar cuenta a SS.ª 
del auto recibido del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón por el que se deniega la acumulación interesada por la 
parte demandante y auto de fecha 14 de junio de 2011 por el que se acuerda el archivo definitivo del procedimiento por 
haber dejado la parte actora de tener interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida por carencia sobrevenida 
del objeto procesal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Placas y Tableros Zeta y Ce S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente 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.

Gijón, a 20 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15407.
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