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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de lO sOciAl

Edicto de 21 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social número Uno de Murcia, dimanante 
de autos núm. 191/2015.

NiG: 30030 44 4 2015 0001556
N81291
dSP despido/ceses en general 0000191/2015.
demandantes: don Francisco Sánchez Hernández, don José Luis Martínez cuesta.
demandados: capital Energy, S.A., capital Energy Eólica Marina, S.A., ceinco Energy, S.L., capital 

Energy termosolar Extremadura, S.L.U., capital Energy Solar Eólica, S.L.U., capital Energy centro Norte, S.L.U.,  
capital Energy Biofuel, S.L.U., capital Energy Andalucía, S.L.U., capital Millenium Energy, S.L., capital Energy 
internacional, S.L.U., capital Millenium Alcázar San Juan, S.L., capital Millenium termosolar Holding, S.L., 
Anguita Fotovoltaico, S.L.U., Aliseda Fotovoltaico, S.L.U., Las Estacas Fotovoltaica, S.L.U., olivares Fotovoltaico, 
S.L.U., El Bosque Fotovoltaico, S.L.U., Helechal Fotovoltaico, S.L.U., capital Energy Parque Eólico Yepes, S.L.U.,  
capital Energy Parque Eólico Navazuela, S.L.U., Parque Eólico Loma de Los Pinos, S.L., Parque Eólico El Barroso, 
S.L., Parque Eólico Pinarejo l-ii, S.L., Ministerio Fiscal, Ministerio Fiscal.

E d i c t o

Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. 001 de Murcia, hago saber:

Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000191/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido 
a instancia de d/d.ª contra sobre despido, se ha dictado la siguiente Resolución:

diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra. doña María del carmen ortiz Garrido.

En Murcia, a uno de septiembre de dos mil quince.
Presentados los anteriores escritos por don Jesús Martín Buezas, legal representante de la mercantil 

capital Energy Andalucía, S.L.U, únanse a los autos de su razón. tráigase testimonio de los autos 474,15 
tramitados en el Social ocho y remítanse las actuaciones a la UPAd para que por S.S.ª se resuelva lo que 
corresponda respecto a la acumulación interesada.

Se señala para que tenga lugar el juicio el próximo día 28 de octubre de dos mil quince, a las 10,40 horas, 
en la Sala de Vistas núm. dos, con los mismos apercibimientos y advertencias que en la citación inicial.

cítese a las mercantiles capital Energy Andalucía, S.L.U., capital Energy, S.A., ceinco Energy, S.L., 
capital Energy Parque Eólico Navazuela, S.L.U., capital Millenium termosolar Holding, S.L., a través de sus 
respectivos legales representantes.

Líbrese exhorto al Servicio común de Notificaciones de Madrid para citar a las mercantiles con domicilio 
en dicha ciudad, así como al Servicio común de Notificaciones de Sevilla para las que corresponda a la misma.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos, y las notificaciones en ellos 
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta Resolución, 
en el plazo de tres 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.00
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El/La Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eólico Navazuela, S.L.U., Parque Eólico Loma de 
Los Pinos, S.L., Parque Eólico El Barroso, S.L., Parque Eólico Pinarejo i-ii, S.L., ceinco Energy, S.L., capital 
Millenium termosolar Holding, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín 
oficial de Sevilla.

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.

En Murcia, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.- El/La Secretario/a Judicial.
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