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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.2 DE GUADALAJARA

PO 885/16-E

1585

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: EM1
NIG: 19130 44 4 2016 0001878
Modelo: N81291

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000885 /2016-E

Procedimiento origen:    /
Sobre ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: JOSE ANTONIO CUEVAS PAÑOS
ABOGADO/A: MARIA EUGENIA BLANCO RODRIGUEZ

DEMANDADO/S D/ña:  FERRETERIA Y SUMINISTROS ALCARREÑOS, S.L.
ABOGADO/A: ISRAEL AGUDO YELAMOS
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EDICTO

D/Dª  MARÍA PILAR BUELGA ALVAREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 002 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0885/2016-E de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. JOSE ANTONIO CUEVAS PAÑOS contra FERRETERIA Y
SUMINISTROS ALCARREÑOS,  S.L.  sobre  ORDINARIO,  se  ha  dictado  la  siguiente
resolución:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª.  MARÍA PILAR BUELGA
ALVAREZ

En GUADALAJARA, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

El anterior escrito presentado por Israel Agudo Yélamos, Letrado hasta ahora de la
demandada Ferretería y Suministros Alcarreños, S.L., incorpórese a los autos de su
razón y visto su contenido, se acuerda:

Tener  por  renunciado  a  dicho  Letrado  Sr.  Agudo  Yélamos  a  la  defensa  de  la
demandada ferretería y Suministros Alcarreños, S.L., poniéndolo en conocimiento
del representante legal de la citada demandada dicha renuncia a los efectos de
designar, en su caso, nuevo Letrado.

Dándole traslado en este acto a la parte recurrida-demandada de la formalización
del recurso de suplicación, presentado por María Eugenia Blanco Rodríguez, Letrada
de José Antonio Cuevas Paños, para su impugnación por un plazo común de CINCO
DÍAS, si así le conviene.

-  La  impugnación  deberá  llevar  la  firma de  Abogado o  Graduado Social  Colegiado
para su admisión a trámite quien deberá designar un domicilio en la localidad en
que radica la sede del TSJ en ALBACETE (art. 198 LJS).

- Conforme el art. 197.2 LJS de formularse en el escrito de impugnación alegaciones
sobre  motivos  de  inadmisibilidad  del  recurso,  así  como  eventuales  rectificaciones
de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en
la sentencia, y una vez dado traslado de las mismas al resto de las partes, podrán
éstas  presentar  directamente  sus  alegaciones  al  respecto,  junto  con  las
correspondientes copias para su traslado a las demás partes, dentro de los dos días
siguientes a recibir el traslado el escrito de impugnación.

- Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso o no, se elevarán los autos a
la Sala de lo Social del TSJ.

Notifíquese  a  las  partes,  haciéndoles  saber  que  en  aplicación  del  mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el
órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán  un  domicilio  y  datos  completos  para  la  práctica  de  actos  de
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comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán
plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes  y  de  sus  representantes  mantenerlos  actualizados.  Asimismo  deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo
de  TRES  DÍAS  hábiles  siguientes  a  su  notificación  ante  el/la  Letrado  de  la
Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a FERRETERIA Y SUMINISTROS
ALCARREÑOS, S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En GUADALAJARA, a quince de mayo de dos mil diecinueve.EL/LA LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial  deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.

Los  datos  personales  incluidos  en  esta  resolución  no  podrán  ser  cedidos,  ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.


