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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de sevilla (sevilla) número 9

EdiCto. Procedimiento ordinario 294/2008.

de: d. muriel Higueras delgado.

contra: Blanco y negro azafatas Promotoras, s.l.u.

d.ª rosa m.ª adame Barbeta, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 9 de sevilla,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 294/2008 a instancia de la parte actora  
d. muriel Higueras delgado contra Blanco y negro azafatas Promotoras, s.l.u., sobre social ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 3 de marzo de 2011 del tenor literal siguiente:

diligencia de ordenación de la secretaria sra. d.ª rosa maría adame Barbeta.

en sevilla a 3 de marzo de 2011.

visto el contenido del escrito presentado, así como los documentos que lo acompañan procede dar traslado a las 
partes de copia de dicho escrito, para que, en el plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho interese y, pasado 
el mismo, se acordará lo que proceda.

notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la secre-
taria Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. el recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Blanco y Negro Azafatas Promotoras, S.L.U., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

en sevilla, a 3 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-05104.
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