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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

ENJ Ejecución de títulos no judiciales 20/2017.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª María Belén González Peraita.

Abogado/a: Jesús María Martín Ibeas. 

Demandado/s: El Abuelo Lucio, S.C., Fogasa Dirección Provincial Fogasa, Silvia Rojo

Domínguez, Agapito González González, Raúl Gómez Sánchez y Antonio Rodríguez Pérez. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del

Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos no judiciales 20/2017 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª María Belén González Peraita

contra El Abuelo Lucio, S.C., Fogasa, Silvia Rojo Domínguez, Agapito González González,

Raúl Gómez Sánchez y Antonio Rodríguez Pérez sobre ordinario, se ha dictado con esta

fecha la siguiente resolución: 

Diligencia de ordenación.

Letrado de la Administración de Justicia D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017.

No constando estar citada doña Silvia Rojo Domínguez al incidente de ejecución

previsto para el día de hoy en el presente procedimiento, se deja sin efecto el señalamiento

acordado, señalándose nuevamente para que tenga lugar dicho acto el próximo día 19 de

octubre de 2017, a las 10:50 horas, en la sala de vistas n.º 1, planta 1.ª, Edificio Juzgados

avenida Reyes Católicos. Cítese al efecto a las partes en los domicilios que figuran en

autos, a doña Silvia Rojo Domínguez en c/ San Francisco n.º 15, bajo de Burgos, librándose

a tal fin los despachos oportunos y haciéndoles saber que deberán comparecer con los

medios de prueba de que intenten valerse.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a interponer ante quien

dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 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 citación en legal forma a don Agapito González González, en

ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

de Burgos.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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