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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 552/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Jesús Antonio Antolín Pérez. 

Demandado/s: Soraya Díez Sáez y Raúl Aguilar García.

Diligencia de constancia

Letrado de la Administración de Justicia Sr/Sra. Antonia María García-Morato

Moreno-Manzanaro.

En Burgos, a 5 de noviembre de 2018.

La extiendo yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar

que con esta fecha nos ha sido devuelta la anterior diligencia negativa por no haberse

podido notificar la sentencia al demandante Jesús Antonio Antolín Pérez, por encontrarse

en ignorado paradero, procediéndose a continuación a hacerlo por edicto en el Boletín

Oficial de la Provincia de Burgos. Doy fe.

El/la Letrado de la Administración de Justicia.

*    *    *

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 552/2018 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D/D.ª Jesús Antonio Antolín Pérez contra Soraya Díez Sáez

y Raúl Aguilar García, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto. –

Magistrado/a-Juez Sra. D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales.

En Burgos, a 2 de octubre de 2018.

Antecedentes de hecho. –

Primero.– Por D. Jesús Antonio Antolín Pérez se presentó demanda contra D. Raúl

Aguilar García y D.ª Soraya Díez Sáez que ha sido turnada a este órgano judicial y

registrada como procedimiento ordinario 552/2018.

Segundo. – Por resolución de fecha 5 de julio de 2018 se mandó advertir al

demandante de los defectos u omisiones apreciados, concediendo, como dispone el

artículo 81.1, el plazo de cuatro días para la subsanación de aquellos, consistentes en

desglosar pormenorizadamente la cantidad reclamada, indicando los cálculos realizados

para obtenerla, así como acreditar la celebración del intento de conciliación previa. El

demandante ha presentado el pasado 17 de julio de 2018 escrito al respecto, adjuntando

acta de conciliación y efectuando alegaciones sobre el cálculo de la cantidad reclamada.
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Parte dispositiva. –

Dispongo: No admitir a trámite la demanda presentada por D. Jesús Antonio Antolín

Pérez contra D. Raúl Aguilar García y D.ª Soraya Díez Sáez, por no poder considerar suficiente

la actuación de parte en orden a la subsanación de la demanda, y en consecuencia

procédase a su archivo.

Notifíquese al demandante en el domicilio que deja indicado en su demanda.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado

dentro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no

suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 186.2 y 3 de la Ley reguladora

de la Jurisdicción Social). Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o

beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25

euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta IBAN ES88 0049 0143 7099

9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos,

calle Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 30 055218,

seguido del código «30 Social-Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia

bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30

Social-Reposición». 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 de ellos.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Antonio Antolín Pérez, en

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

de Burgos.

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 Burgos, a 5 de noviembre de 2018.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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