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B.O.C.M. Núm. 63

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
176

MADRID NÚMERO 31
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo social número 31 de Madrid.

BOCM-20190315-176

Hago saber: Que en procedimiento número 38 de 2019 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Saulo Mariano Herrera Moreno, frente a “Transportes Vial 2018,
Sociedad Limitada” y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 26 de febrero de 2019.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la ejecutada, “Transportes
Vial 2018, Sociedad Limitada”, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, he acordado citarles a la comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo social, sito en Madrid, calle Princesa, número 3, planta novena, 28008,
el día 8 de abril de 2019, a las once y veinte horas, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Se les cita en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada),
se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o
legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia.
Contra esta resolución la parte puede interponer recurso de reposición 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 (artículos 186 y 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
La resolución que se notifica está a disposición de las personas interesadas en este órgano judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y la instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Y para que sirva de notificación y citación a “Transportes Vial 2018, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta oficina judicial, 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, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
En Madrid, a 26 de febrero de 2019.—La letrada de la Administración de Justicia
(firmado).
(03/9.082/19)
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