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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. despido/ceses en general 610/2011.

demandante: maría Ángeles morán arias.

abogado: sabino Álvarez menéndez.

demandado: maría Teresa montero gonzález.

d.ª m.ª José cordero escalonilla, secretaria de lo social número 5 de oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de d.ª maría Ángeles 
morán arias contra d.ª maría Teresa montero gonzález, en reclamación por despido, registrado con el n.º 610/2011 se 
ha acordado citar a María Teresa Montero González, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 5/10/2011 a 
las 11.30 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social número 5 sito en calle Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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.

Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

su interrogatorio como demandado.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera 
intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales (art. 91.2 lPl).

Práctica de prueba testifical.

la aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:

— nóminas de la actora durante el último año.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse 
probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 lPl.).

dese traslado a la parte demandada por plazo de tres días para ser oída sobre una posible acumulación de las actua-
ciones seguidas con el n.º 611/2011.

Y para que sirva de citación a María Teresa Montero González, se expide la presente cédula para su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en oviedo, a 22 de agosto de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-16769.


		ebopa@asturias.org
	2011-08-31T12:19:55+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




