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B.O.C.M. Núm. 231

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
56

MADRID NÚMERO 24
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 24 de
Madrid.

BOCM-20130928-56

Hago saber: Que en el procedimiento número 143 de 2012 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Facundo Martín Kolovcevic, frente a don Julio Enrique
González Salvador, “Digiarte Servicio Gráficos, Sociedad Limitada”, y “Ejearte, Sociedad
Limitada”, sobre ejecución forzosa, se han dictado las siguientes resoluciones:
Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Marta Menárguez Salomón.—
En Madrid, a 1 de febrero de 2013.
Vista la anterior tasación pericial, dese el oportuno traslado de la misma a las partes
y terceros que conste tengan derechos sobre los bienes a tasar para que en el plazo de cinco días puedan alegar y hacer las manifestaciones que a su derecho convenga (artículo 639.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Diligencia de ordenación de la secretaria judicial, doña Marta Menárguez Salomón.—
En Madrid, a 7 de mayo de 2013.
Visto el contenido de la anterior diligencia, únase la carta certificada, y se acuerda la
consulta de las bases de datos a través del Punto Neutro Judicial para localizar nuevo domicilio y con el resultado de la consulta practicada, e inténtese la notificación de la demandada a través de exhorto.
Notifíquese esta resolución.
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 Julio Enrique González Salvador, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 2 de septiembre de 2013.—La secretaria judicial (firmado).
(03/28.109/13)
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