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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UPAD SOCIAL-JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 
DE VITORIA-GASTEIZ

Despido 324/2014-I

Jesus Sevillano Hernández, letrado de la Administración de Justicia de la UPAD Social-Juz-
gado de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz, hago saber:

Que en autos despido 324/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mo-
hammad Waris contra Basharat Aziz y Usman Aziz sobre despido y cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

Diligencia de ordenación

Letrado de la Administración de Justicia: Jesus Sevillano Hernández

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2016.

Se tiene por anunciado recurso de suplicación por Mohammad Waris, parte demandante, 
contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2016 en este proceso.

Se advierte al letrado José Ignacio Corcuera Alba designado por la parte recurrente, que 
quedan a su disposición los autos en la oficina judicial para que interponga el recurso en los 
diez días siguientes al de la notificación de esta resolución. Se le advierte también que este 
plazo de diez días correrá cualquiera que sea el momento en que examine o retire los autos 
puestos a su disposición.

De no interponer el recurso en el plazo indicado, se tendrá a la parte recurrente por desistida 
del recurso.

Se le advierte que en su escrito de interposición debe señalar, de no haberlo consignado 
antes, un domicilio en Bilbao, sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de la CA del País Vasco, a los efectos previstos en el artículo 198 de la Ley de la Jurisdicción 
Social (LJS).

Asimismo, se le advierte que debe presentar tantas copias del escrito de interposición 
cuantas sean las partes recurridas.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración 
de Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 
recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recu-
rrida (artículo 186.3 de la LJS).

Diligencia de ordenación

Letrado de la Administración de Justicia: Jesus Sevillano Hernández

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2016

Mohammad Waris, ha presentado el 27 de abril de 2016 escrito que se ha recibido en este 
Juzgado el 29 de abril de 2016.
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BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Se tiene por formalizado en tiempo y forma, el recurso de suplicación interpuesto por Mo-
hammad Waris contra la sentencia dictada en este proceso el 7 de marzo de 2016.

Fórmese con el escrito de formalización pieza separada, que se encabezará con testimonio 
de la resolución recurrida.

Dese traslado de dicho escrito a la/s otra/s parte/s, por medio de la copia que se adjunta, 
para que dentro del plazo de cinco días común para todas las partes formule/n, si así le/s con-
viene, escrito de impugnación de tal recurso.

El escrito de impugnación deberá llevar firma del letrado o graduado social colegiado para 
su admisión a trámite.

Se advierte a las partes que en su escrito de impugnación deberán señalar, si no lo han 
consignado antes, un domicilio en Bilbao, sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, a los efectos previstos en el artículo 198 de la Ley de la Jurisdicción 
Social (LJS).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración 
de Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 
recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recu-
rrida (artículo 186.3 de la LJS).

Y para que le sirva de notificación a Usman Aziz, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOTHA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin 
al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Vitoria-Gasteiz a 30 de junio de 2016

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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