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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de madrid (madrid) número 35

EdiCto. Cédula de notificación 948/2010. Ejecución 57/2011.

demandante/s: Julio Telmo chacón sandoval.

demandado/s: José luis osoro suárez, José Joaquín osoro garcía glenaulin sl.

d./d.ª maría gracia Fernández morán, secretario Judicial del Juzgado de lo social número 35 de madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de Julio 
Telmo chacón sandoval contra la empresa demandada glenaulin sl y los codemandados José luis osoro suárez, José 
Joaquín osoro garcía glenaulin sl, sobre despido, se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 12-04-11, del tenor 
literal siguiente:

“diligencia de ordenación

secretario Judicial

sr./sra. d./d.ª maría gracia Fernández morán.

en madrid, a doce de abril de dos mil once.

el anterior escrito presentado por la actora, solicitando ejecución, únase a los autos de su razón, regístrese la ejecu-
ción, se acuerda requerir a la empresa demandada y codemandados, condenados solidariamente:

— glenaulin sl.

— José luis osoro suárez.

— José Joaquín osoro garcía.

Para que acrediten ante este Juzgado el total cumplimiento de la conciliación celebrada en fecha 1-12-10 con el actor 
Julio Telmo chacón sandoval.

requiérase igualmente, en caso de no haberlo efectuado, para que en el plazo de cinco días procedan al ingreso en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en el Banesto, sucursal de la calle orense 19 de madrid, núm. 
de cuenta 2808-0000-00-0948-10, de la cantidad adeudada de 12.000 euros, con el apercibimiento de que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, se procederá a la ejecución por la vía de apremio con embargo de bienes.

respecto a la mercantil gutiérrez solana6 2011 sl, no ha lugar de momento, al responder subsidiariamente en caso 
de no responder de la deuda los demandados solidarios.

asimismo, únase a las actuaciones la información obtenida vía telemática sobre consulta domiciliaria de los 
demandados.

notifíquese esta resolución.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recu-
rrente contiene la misma.

Así lo ordeno y firmo.

el/la secretario/a Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José Joaquín Osoro García, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido y firmo la presente.

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 se trate de emplazamiento.

en madrid , a 13 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10491.
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