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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8 DE BILBAO

Despido 524/2015

Alicia Olazabal Barrios, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 8 de Bilbao, hago saber:

Que en autos despido 524/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Juan Carlos Pérez García contra Juan Carlos Martos Casino, sobre ejecución, se ha dictado la 
siguiente:

Diligencia de ordenación

Letrada de la Administración de Justicia: Alicia Olazabal Barrios

En Bilbao (Bizkaia), a 1 de diciembre de 2015.

1. El escrito presentado por FOGASA el 30 de noviembre de 2015, y recibido en este juzgado 
el 1 de diciembre de 2015, únase a los autos de su razón, entregándose las copias a las demás 
partes.

2. Se tiene por efectuada en tiempo y forma, la opción establecida en la sentencia, en favor 
del abono de la indemnización al trabajador señalado en el escrito.

De la presente diligencia se da cuenta a S. Sª.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la letrada 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).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Juan Carlos Martos Casino, 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 Bilbao (Bizkaia) a 13 de julio de 2016

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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