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MADRID - NÚMERO 36
N.I.G.: 28.079.00.4-2017/0046732.
Autos número: Procedimiento ordinario 1126/2017.
Materia: Reclamación de cantidad.
Ejecución número: 227/2018.
Ejecutante: Don Javier Carmona Lorenzo.
Ejecutado: Fogasa y Fabrimatil Engineering, S.L.U.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña María Angustias Caro Vida Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 36 de Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento ETJ 227/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don
Javier Carmona Lorenzo frente a Fogasa y Fabrimatil Engineering, S.L.U., sobre ejecución de títulos
judiciales, se ha dictado 29/03/2019 contra el que cabe recurso de revisión encontrándose el texto ín tegro de las presentes resoluciones en esta Secretaría a su disposición.
Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Ad ministración de Justicia. Y para que sirva de notificación en legal forma a Fabrimatil Engineering,
S.L.U., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la
forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se
trate de emplazamiento.
En Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- El/la Letrado/a de la Administración
de Justicia (ilegible).
Anuncio número 1653

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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