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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 558/2011.

demandantes: Francisco Huerta garcía, Jonathan Jiménez camarzana y Valentín gutiérrez cobas.

Demandadas: Moviflex 2000, S.A., Fogasa.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 558/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Fran-
cisco Huerta García, Jonathan Jiménez Camarzana y Valentín Gutiérrez Cobas contra la empresa Moviflex 2000, S.A., y 
Fogasa sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Acumular al procedimiento ordinario 558/2011, los autos que en este mismo juzgado se siguen con los 
números:

PO 558/11 a instancia de Francisco Huerta García.

PO 559/11 a instancia de Jonathan Jiménez Camarzana.

PO 560/60 a instancia de Valentín Gutiérrez Cobas.

—Señalar el próximo día 28-11-2011 a las 10.00 para la celebración del acto de conciliación ante el Secretario Judi-
cial, y 28/11/2011 a las 10.05 para la celebración, en su caso, del acto de juicio.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Moviflex 2000, S.A., 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 se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 5 de septiembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-17811.
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