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IV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL

Procedimiento ordinario 296/2018

Mª Teresa Garcia-Denche Navarro letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social único de Teruel.

Hago saber: que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por proce-
dimiento ordinario, registrado con el número 296/2018 en materia de reclamación de cantidad, 
seguido a instancia de Noelia Maria Guallar Herrero y Nuria Tirado Guallar contra Espacios 
Evento Norte SLU, que se encuentra en paradero desconocido, se ha dictado resolución, en el 
día de la fecha ordenando la citación del demandado para los actos de conciliación y juicio que 
tendrán lugar el próximo día 31 de enero de 2019 a las 11:40 horas para el acto de conciliación 
ante el letrado de la administración de justicia y a las 12:00 horas para el acto de juicio que 
tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en plaza San Juan número 5 de Teruel, 
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y que de-
berá acudir con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al demandado Espacio Eventos Norte SL, 
en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el BOTHA así como en el 
tablón de anuncios de este juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de 
la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan 
forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que 
contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.

Teruel, a 30 de noviembre del 2018

La Letrada de la Administración de Justicia
Mª TERESA GARCIA-DENCHE NAVARRO
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