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B.O.C.M. Núm. 267

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
159

MADRID NÚMERO 21
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D./Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 834/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D./Dña. CARLOS CABAÑAS AREA frente a D./Dña. CARMEN GARCÍA MARTÍN sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
D./Dña. ARACELI CRESPO PASCUAL
En Madrid, a veintiséis de julio de dos mil dieciocho.
En fecha 25/07/2018 se recibió en la Secretaría de este Juzgado la anterior demanda
de reclamación de honorarios presentada por el Letrado D. CARLOS CABAÑAS AREA
fórmense autos, y regístrese en los Libros de este Juzgado bajo el nº 834/2018.
De conformidad con lo establecido en el art. 35 LEC, se requiere a Dña. CARMEN
GARCIA MARTIN para que en el plazo de DIEZ DIAS proceda a abonar la cantidad de
2.671,54 EUROS en concepto de honorarios del Letrado demandante, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en Banco Santander bajo el
nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (Concepto: 2519-0000-00-0834-18); o bien proceda
a la impugnación de los honorarios reclamados, por indebidos o por excesivos.
Con apercibimiento de que si dejare transcurrir el plazo antedicho sin abonar los honorarios ni reclamarlos, se procederá sin más trámite por la vía de apremio.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( art 186.1 L.J.S).
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a D./Dña. CARMEN
GARCÍA MARTÍN, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
(03/33.586/18)
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En Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.

