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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. despido/ceses en general 604/2011.

demandante: marcelo altobeli vázquez.

abogado: Pedro a. gutiérrez gómez.

demandados: Hostelería Josdoris, s.l., restauración columbiello, s.l., Fondo de garantía salarial (Fogasa), minis-
terio Fiscal.

d.ª maría José cordero escalonilla, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 604/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d. marcelo altobeli vázquez contra la empresa “Hostelería Josdoris, s.l.”, “restauración columbiello, s.l.”, 
Fogasa, y ministerio Fiscal sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice:

diligencia de ordenación. secretaria Judicial sra. d.ª maría José cordero escalonilla.

en oviedo, a veintidós de agosto de dos mil once.

Recibidas las anteriores comunicaciones de constancia negativa de citación y notificación para el acto del juicio a las 
demandadas “Hostelería Josdoris, s.l.”, y “restauración columbiello, s.l.” por domicilio desconocido, únanse a los autos 
de su razón a los efectos legales oportunos.

Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para conocer el domicilio de las empresas demandadas “res-
tauración columbiello, s.l.” y “Hostelería Josdoris, s.l.”, de conformidad con lo establecido en los arts. 59 de la lPl y 
156.4 y 164, ambos lec, acuerdo:

Citar a dichas empresas para el acto del juicio que viene señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado para el 
próximo día 27/09/2011 a las 11.00 horas por medio de edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios de este órgano 
judicial hasta el día señalado para el juicio, y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, haciéndoles saber a las 
mismas que deberán de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y que la incompa-
recencia injustificada al acto del juicio no impedirá la celebración del mismo, que continuará sin necesidad de declarar 
su rebeldía.

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 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/la secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma para el acto del juicio a “Hostelería Josdoris, S.L.”, y “Restau-
ración columbiello, s.l.”, 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.

en oviedo, a 22 de agosto de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-16777.
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