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JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN
Número 3.458

Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA
SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE
2001 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA,
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N°
AT: 4230-E.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás
Luis de Victoria, 19 por la que se solicita
Autorización Administrativa y Declaración en concreto de Utilidad Pública,- para el establecimiento de
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN Y RED SUBTERRÁNEA
DE BAJA TENSIÓN EN LAS NAVAS DEL MAR-

QUES, y una vez cumplidos los trámites ordenados
en el art. 53 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, así como en el Título VII del
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula los
procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, este Servicio Territorial HA
RESUELTO:
AUTORIZAR a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A. la instalación de Línea subterránea a 20 kv. con origen en la línea que une los CT´S
"General Mola" y "Mediodía". Longitud: 2x278 mts.
Conductor: HEPRZ1, 12/20 kv. 3(1x150) Al+H16.
Centro de Transformación tipo lonja de 630 KVA.
Tensiones: 20000 - 380/220 V, 2 celdas de línea y 1
de protección trafo.
DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD
PÚBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con la
aprobación del proyecto de ejecución y el Acta de
Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.

2

BOLETÍN OFICIAL DE ÁVILA

Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la
Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Ávila, a 18 de septiembre de 2001.
P.D. (Resolución de 25/10/94, <B.O.C. y L.> de
3/11/94).
El Jefe del Servicio Territorial, P.A. (Resolución
17.09.01), Joaquín P. Fernández Zazo. (Secretario
Técnico).
– o0o –
Número 3.459

Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA
SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE
2001 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA,
POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA, DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA QUE SE CITA. EXPEDIENTE N°
AT: 4223-E.
Visto el expediente incoado en este Servicio
Territorial a petición de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A., con domicilio en Ávila, C/ Tomás
Luis de Victoria, 19 por la que se solicita
Autorización Administrativa y Declaración en concreto de Utilidad Pública, para el establecimiento de
PROYECTO DE LINEA SUBTERRÁNEA A 15/20
KV., CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y RED
SUBTERRÁNEA DE BT EN "URBANIZACIÓN

1 de octubre de 2001

LA GRAJERA", EN LA ADRADA, y una vez cumplidos los trámites ordenados en el art. 53 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
así como en el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de
diciembre, que regula los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este
Servicio Territorial HA RESUELTO:
AUTORIZAR a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A. la instalación de línea subterránea a 15 KV. con origen en apoyo 9152 y final en C.
T. proyectado. Longitud: 370 m. Conductor:
HEPRZ1 12/20, 3(1x150)Al. Centro de transformación en caseta prefabricada de hormigón, equipado
con celdas de línea y protección. Potencia: 250 KVA.
Tensiones: 15.000-380/220 V.
DECLARAR EN CONCRETO LA UTILIDAD
PUBLICA de la citada instalación, a los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en Servicio, mientras el peticionario de la misma no cuente con la
aprobación del proyecto de ejecución y el Acta de
Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que señala el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1
de diciembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación -le la
presente Resolución, Recurso de Alzada ante el Ilmo.
Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de la
Junta de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Ávila, a 18 de septiembre de 2001.
P.D. (Resolución de 25/10/94, <B.O.C. y L.> de
3/11/94).
El Jefe del Servicio Territorial, P.A. (Resolución
17.09.01), Joaquín P. Fernández Zazo. (Secretario
Técnico).
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que de conformidad con el art. 5.1 de la ley 5/93 de
21 de octubre de actividades-clasificadas de Castilla
y León se somete el expediente a información pública, durante un periodo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
reclamaciones.
San Juan de la Nava, a 14 de agosto de 2001.
La Alcaldesa, María Paz Peral García.
Los interesados o sus representantes, en su caso,
deberán comparecer en el Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento (C/ Esteban Domingo, n °2, de
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 13:30) a los
efectos de ser notificados en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Los contribuyentes que no comparezcan para ser
notificados, podrán interponer contra las respectivas
providencia de apremio, Recurso de Reposición ante
el Sr. Tesorero en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la finalización del plazo señalado para la comparecencia anteriormente indicada.
Se advierte que en procedimiento de apremio,
aunque se interpoga recurso, únicamente se suspenderá en los caso previstos en los arts. 14,4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 101 del
Reglamento General de Recaudación, y que se podrá
solicitar en aplazamiento y/o fraccionamiento del
pago de acuerdo con la normativa reguladora de la
materia.
Ávila, lunes, 24 de septiembre de 2001.
El Jefe del Servicio de Recaudación, Julián
Martín Navarro.
– o0o –

– o0o –
Número 3.350

Ayuntamiento de Fresnedilla
ANUNCIO
En la secretaria de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre se halla expuesto al público, el acuerdo de
imposición y ordenación de contribuciones especiales, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 7 de julio de 2001, para los
beneficiados en la pavimentación correspondiente a
los Planes Provinciales: Pavimentación camino del
cementerio.
Los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones oportunas durante el
plazo de un mes a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en las
oficinas del Ayuntamiento ante el Pleno del
Ayuntamiento.
En Fresnedilla a 6 de septiembre de 2001.
El Alcalde, José Moreno Fernández.
– o0o –
Número 3.361

Número 3.319

Ayuntamiento de Higuera de las Dueñas

Ayuntamiento de San Juan de la Nava

ANUNCIO

ANUNCIO

En virtud de lo dispuesto por la Ley de Urbanismo
de Castilla y León se pone en conocimiento de todos
los posibles interesados, que el Pleno de este ayuntamiento acordó en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2001, por unanimidad de los asistentes, aprobar
inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales de

Por parte de DOÑA ASCENSIÓN LÓPEZ
FUENTES, se ha solicitado licencia de actividad
para bar, en Avenida Nuestra Señora de Sonsoles,
(antes C/ Generalísimo) 8 de esta localidad, por lo

10

BOLETÍN OFICIAL DE ÁVILA
Número 3.389

Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos
ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de septiembre de 2001, acordó aprobar
inicialmente el documento de modificación puntual
al sitio de la Cañada Redonda, en zona de San
Antonio, de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Navarredonda de Gredos, promovida por el mismo. Lo que se anuncia a efectos de
información publica y de acuerdo con lo previsto en
el articulo 52.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, por plazo de un mes, computado a
partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León,
Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Ávila última inserción- durante el cual podrá consultarse
toda la documentación del expediente y proyecto en
la Secretaria Municipal, en horario de 10,00 a 14,00
horas, y en su caso presentarse en el Registro General
en el mismo plazo las alegaciones que en derecho se
puedan considerar oportunas.

1 de octubre de 2001

Los interesados e estos nombramiento tendrán que
presentar en la Secretaria de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, por escrito, en un plazo de
TREINTA DÍAS NATURALES, acompañadas de los
documentos siguientes:
- Certificado de nacimiento
- Documentos acreditativos de sus méritos o de los
títulos que posea
- Certificado de antecedentes penales
- Declaración complementaria de conducta ciudadana.
Quien lo solicite, será informado en este
Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder
ostentar dichos cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de los
mismos.
En La Colilla, a 12 de septiembre de 2001.
El Alcalde, Juan Carlos Montero Muñoz.
– o0o –
Número 3.433

Conforme a lo dispuesto en el articulo 53 de la
Ley 5/1999 queda suspendido el otorgamiento de
licencias urbanísticas determinadas en los apartados
a), b), c) y j) del articulo 97.1 de dicho cuerpo legal,
en aquellas áreas donde se proponen las modificaciones, hasta la aprobación definitiva del documento.
Navarredonda de Gredos, a 7 de septiembre de
2001.
El Alcalde, José Manuel Garabato Díaz.
– o0o –
Número 3.397

Ayuntamiento de La Colilla
EDICTO
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este
Municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de esta corporación municipal
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento
de vecinos de este Municipio para ocupar los cargos
de JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUPLENTE.

Ayuntamiento de San Esteban de los Patos
EDICTO
Don Jesús Palomo Sánchez, vecino de San
Esteban de los Patos, ha solicitado licencia municipal
para el ejercicio de la Actividad y de Obras para Nave
agrícola y de maquinaria, con almacenamiento de,
semillas y abonos en la parcela 255, del Polígono 6
de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 5°.1
de la Ley 5/1993; de la Junta de Castilla y León,
sobre Actividades Clasificadas, y de conformidad
con lo establecido en el art. 25 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública el expediente término de 15 días a contar desde la inserción del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de alguna manera por la actividad que
se pretende establecer puedan examinarlo y formular
las observaciones u alegaciones pertinentes.
San Esteban de los Patos, a 19 de septiembre de
2001.
El Alcalde, Nicomedes Palomo Maroto.
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TAS NOVENTA Y CINCO PESETAS. (15.363.895
Ptas).
Plazo de ejecución: La obra deberá estar finalizada al 31 de octubre del 2001.
Garantías: provisional el 2% del tipo de licitación: 307.278 ptas. Definitiva: 4% del precio de adjudicación del contrato.
Plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria:
1.- Los licitadores solamente podrán presentar una
proposición en la Secretaría de la Mancomunidad,
sita en el Ayuntamiento de Mombeltrán, en horas de
oficina, de 9 a 13 horas, durante el plazo de TRECE
DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia: concretamente
de unes a viernes desde las 9 a las 13 horas.
Si el último día de presentación de proposiciones
fuera sábado, festivo o inhábil, dicho plazo finalizará
el primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones por
Correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos Y anunciar
el mismo día al Órgano de Contratación, por Fax o
Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos cinco días naturales,
contados a partir del siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, NO será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
En el Libro de Registro de Licitaciones se acreditará la recepción del referido fax o telegrama con
indicación del día de expedición y recepción.
2.- La proposición se presentará en un sobre
cerrado en el que figurará la inscripción
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CONCURSO. DE
TRAMITACIÓN URGENTE. DEL PROYECTO
DE OBRA DENOMINADO: «INFRAESTRUCTURA EN VILLAREJO DEL VALLE"». MUNICIPIO INTEGRADO EN ESTA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE "EL BARRANCO DE
LAS CINCO VILLAS".

1 de octubre de 2001

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos
sobres A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
En el sobre "A" se subtitulará: "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA'; y contendrá los
siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad
de esta naturaleza.
d) Documentación acreditativa de la solvencia
económica, financiera y técnica o Empresarial.
e) Declaración jurada y responsable de no estar
incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los
artículos 15 al 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
f) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
g) Documentación acreditativa de hallarse al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias y
de seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes, concretamente mediante la presentación de
los siguientes documentos: Certificaciones actualizadas expedidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del Ministerio de
Economía y Hacienda; y por la Tesorería Territorial
de la Seguridad Social.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en el Art. 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
i) Documentación oficial acreditativa de la clasificación empresarial en cumplimiento del Art. 25 de la
Ley de Contratos:
El sobre "B", se subtitulará OFERTA
ECONÓMICA con el siguiente modelo:
D. ..................................................... con domicilio en ......................................, C.P. ................
número de teléfono y de fax, ................. Municipio
................. y D. N. I. nº .........................., expedido
en ................. con fecha .............................., en nombre propio (o en representación de ............................
como acredito por ..................................), enterado
del expediente de contratación urgente y de la convo-
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ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Número 3.282
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE CUENCA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
D. FRANCISCO ANTONIO BELLÓN MOLINA
Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
1 de CUENCA,

1 de octubre de 2001

Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a H.D. 2010 S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En CUENCA a uno
de Septiembre de dos mil uno.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Francisco Antonio Bellón
Molina.
– o0o –

HAGO SABER:
Número 3.291
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 59/2001 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ª OLGA SAIZ OLMEDILLA contra la empresa
H.D. 2010 S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente:
"PROPUESTA DEL SECRETARIO JUDICIAL.D. Francisco Antonio Bellón Molina.- AUTO.- En
Cuenca, a uno de septiembre de dos mil uno.PARTE DISPOSITIVA.- En atención a lo expuesto,
SE ACUERDA:
A) Declarar a la ejecutada EMPRESA H.D.
2.010 S.L., en situación de insolvencia legal total
con carácter provisional por importe de 320.555
ptas. de principal, más 110.992 ptas. de intereses y
costas provisionales; cantidades reclamadas en la
presente ejecución y sus acumuladas 67 y 68/01.
B) Archivar las actuaciones así como las ejecuciones acumuladas 67 y 68/01, previa anotación en
el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se
conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de los
CINCO DÍAS hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Dª Rosario Varas de Vega, Secretaria Judicial
habilitada del Juzgado de lo Social número 1 de
Ávila,
HAGO SABER:
Que en autos n° 178/2001 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de D. ALBERTO JOSÉ
GÓMEZ GÓMEZ contra la empresa FIBRO PAN,
S.A., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente:
SENTENCIA, cuyo encabezamiento y fallo dice:
En la ciudad de Ávila a tres de septiembre de dos
mil uno.
El Ilmo. Sr. D. JULIO SEVERINO BARRIO DE
LA MOTA, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
único de Ávila y su Provincia, tras haber visto los
presentes Autos seguidos sobre reclamación de cantidad, entre partes, de una y como demandante, DON
ALBERTO JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, que comparece
representado por el Graduado Social D. Francisco
Javier Campos Carrero, y la otra como demandada,
FIBRO-PAN, S.A., que no comparece a pesar de
estar citada en legal forma,
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1 de octubre de 2001
Número 3.453

Que en el procedimiento DEMANDA 169/2001
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª NURIA MARTÍN JARA contra la empresa D.
JOSÉ MANUEL MAINAR LA TORRE, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA

- Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, Dª Nuria Martín Jara, contra
la parte demandada, D. José Manuel Mainar La
Torre, sobre reclamación de cantidad, debo condenar
y condeno a ésta a que abone a la parte actora la cantidad de 534.603 ptas., todo ello, más el interés legal
por mora.

Dª Rosario Varas de Vega, Oficial Judicial habilitada del Juzgado de lo Social número 1 de Ávila,

Contra esta sentencia cabe recurso de Suplicación,
que deberá anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a la notificación, por comparecencia o por
escrito de las partes, su abogado o representante,
designando el letrado que habrá de interponer.
Siendo posible el anuncio por la mera manifestación
de aquellos al ser notificados. La empresa deberá al
mismo tiempo acreditar haber consignado el importe
de la condena en la cuenta de este Juzgado, abierta en
el BBVA,
denominada
"Depósitos
y
Consignaciones", núm. 0293, pudiendo sustituirse
por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista; más otra
cantidad de 25.000 ptas., en la misma cuenta y en
impreso separado del importe de la condena.
Así por esta mi sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D. JOSÉ MANUEL MAINAR
LA TORRE, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En ÁVILA a catorce de septiembre de dos
mil uno.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Firma, Ilegible.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 124/2001
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. ALBERTO-JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ contra la
empresa FIBRO-PAN S.A., sobre DESPIDO, se ha
dictado la siguiente:
PROPUESTA DE PROVIDENCIA
LA OFICIAL HABILITADA
Dª ROSARIO VARAS DE VEGA
En Ávila a catorce de septiembre de dos mil uno.
Dada cuenta, cítese de comparecencia ante este
Juzgado de lo Social, a las partes, para el día
VEINTIDÓS DE OCTUBRE a las 10 horas, con la
advertencia de que si no compareciesen el trabajador
demandante o persona que legalmente le represente,
se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más las actuaciones, y caso de no comparecer
el empresario o persona que legalmente 1 represente,
se celebrará el acto sin su presencia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 y
siguientes del Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Lo que propongo a S.Sª para su conformidad.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a FIBRO-PAN S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de MADRID, y de
ÁVILA . En ÁVILA a catorce de septiembre de dos
mil uno.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las querevistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Firma, Ilegible.

