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B.O.C.M. Núm. 297

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL DE
159

MADRID NÚMERO 27
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dña. ELISA CORDERO DIEZ LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL
Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 197/2017 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ DEL VALLE frente a AOL DRIVING SCHOOLS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución :
Que estimando en parte la demanda interpuesta por JESUS GONZALEZ DEL VALLE
contra AOL DRIVING SCHOOLS SL debo condenar y condeno a la empresa demandada a
que abone al actor la cantidad de 4.538,46.-euros más el interés por mora del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes a
la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado, o su representante al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abogado, o su representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el
recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº 2525/0000/00/038017-IBAN/ES55/0049/3569/92/0005001274
que tiene abierto en el Banco Santander haciendo constar en el ingreso el número de expediente y el año.
Así mismo deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de 300
euros en concepto de depósito en dicha cuenta bancaria, (haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a AOL DRIVING
SCHOOLS SL , en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid.
En Madrid , a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete .
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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