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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Oviedo número 6
Edicto. Monitorio 932/2017.
D/D.ª Camino Campuzano Tomé, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento monitorio 0000932/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D/D.ª Esteban Ferrández Gómez contra Alonso Silva Ingenieros SLL sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución
cuya parte Dispositiva dice:
Acuerdo:
1.		Dar por terminado el presente procedimiento monitorio por falta de localización del deudor, sin perjuicio del
derecho del acreedor de instar nuevamente el proceso ante el Juzgado competente.
2.		Llevar el original al legajo de autos, dejando testimonio de esta resolución en las presentes actuaciones.
Notifíquese a las partes al demandado mediante inserción de edictos en el BOPA.
Modo de impugnación:
Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su notificación,
ante este Órgano Judicial (art. 80.1 c) de la LJCA).
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse un depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial,
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, Sucursal Of. Princip. Cuenta n.º 3378000064 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del Código “-- Contencioso-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
-- contencioso-Apelación”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes, debiéndose acreditar, en su caso, la concesión de la justicia gratuita.
Añade el apartado 8 de la D.A. 15.ª que en todos los supuestos de estimación total o parcial del recurso, el fallo dispondrá la devolución de la totalidad del depósito, una vez firme la resolución.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Alonso Silva Ingenieros S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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.

Cód. 2018-03955

En Oviedo, a 16 de abril de 2018.—El/la Letrado de la Administración de Justicia.—Cód. 2018-03955.
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