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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
68

MADRID NÚMERO 31
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31
de Madrid.

BOCM-20130803-68

Hago saber: Que en el procedimiento número 87 de 2013 de este Juzgado de lo social,
seguido de frente a don Javier Alberto Luna Portillo, sobre ejecución forzosa, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Amalia del Castillo de Comas.—En Madrid, a 10 de abril de 2013.
Visto el fallo de la sentencia recaída en este procedimiento, requiérase al demandado
don Javier Alberto Luna Portillo para que abone la sanción pecuniaria impuesta por temeridad procesal de 200 euros, que deberá ser ingresada en la “Cuenta de consignaciones” de
este Juzgado en el plazo de diez días mediante transferencia a la cuenta número 2804/0000/64/0087/13, abierta en “Banesto”, apercibiéndole que de no abonar dicha
cantidad en dicho plazo, se despachará ejecución, procediéndose por la vía de apremio.
Modo de impugnación: mediante 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
(artículo 186.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Así lo acuerdo y firmo.—Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.—Doy fe.
Se advierte al destinatario de 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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Javier Alberto Luna Portillo, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de julio de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/23.715/13)
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