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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN CIVIL-SOCIAL-
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ

Pieza de ejecución 4410225/2013-SOC-C

Idoia Zabala Ortega, letrada de la Administración de Justicia del Servicio Común Procesal 
de Ejecución Civil-Social-Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, hago saber:

Que en autos pieza de ejecución 4410225/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de Pilar De Luz Ratón contra sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Diligencia de ordenación

Letrada de la Administración de Justicia: Idoia Zabala Ortega

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2016.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para conocer el domicilio de Jon 
López de Armentia Adan y María Carmen Adan Álvaro, después de haberse intentado sin 
efecto el acto de comunicación, procédase -como ordena el apartado 2 del artículo 59 de la 
Ley de Jurisdicción Social (LJS)-, a practicar el acto de comunicación a dicho interviniente por 
medio de edicto, insertando extracto suficiente de la diligencia de ordenación en el BOTHA, 
advirtiéndole que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la correspondiente 
resolución o cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de au-
tos, sentencias, decretos que pongan fin al proceso o resuelvan incidentes, o emplazamientos.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.”

Y para que le sirva de notificación a Jon López de Armentia Adan y María Carmen Adan 
Álvaro, 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 8 de julio de 2016

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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