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Notificació de la sentència dictada en el procediment ordi-
nari número 479/2017. [2018/8515]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento 
ordinario número 479/2017. [2018/8515]

Procedimiento: procedimiento ordinario número 479/2017.
De: Gabinete de Economistas Auditores, SL.
Procurador: Jaime González-Botas Ladrón de Guevara.
Contra: Hormigones, Cementos y Derivados, SA.

Yo, el letrado de la Administración de justicia, Alejandro Martínez 
García, hago constar que, en el presente procedimiento ordinario núme-
ro 479/2017, seguido a instancia de Gabinete de Economistas Auditores, 
SL, frente Hormigones, Cementos y Derivados, SA, se ha dictado sen-
tencia número 141/2018 en fecha 29 de junio de 2018.

Que conforme a la Instrucción 6/12 de Secretaría General de la 
Administración de Justicia quedan las actuaciones en la oficina judicial 
a disposición de los interesados.

Que el plazo para recurrir la resolución dictada en autos es de veinte 
días a contar desde el día siguiente a su notificación, debiendo depositar 
el interesado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consig-
naciones de este juzgado, excepto en el supuesto en que le interesado 
tuviere reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Que los datos personales que se pongan a disposición de las partes 
deben ser tratados con confidencialidad y para los fines de la Admi-
nistración de justicia en los términos previstos en la Ley orgánica de 
protección de datos.

Y encontrándose Hormigones, Cementos y Derivados, SA, en para-
dero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación 
en forma al mismo.

Dénia, 4 de septiembre de 2018.– El letrado de la Administración de 
justicia: Alejandro Martínez García.

Procediment: procediment ordinari número 479/2017.
De: Gabinete de Economistas Auditores, SL.
Procurador: Jaime González-Botas Ladrón de Guevara.
Contra: Hormigones, Cimientos y Derivados, SA.

Jo, el lletrat de l’Administració de justícia, Alejandro Martínez Gar-
cía, faig constar que, en aquest procediment ordinari número 479/2017, 
seguit a instàncies de Gabinete de Economistas Auditores, SL, contra 
Hormigones, Cimientos y Derivados, SA, s’ha dictat la Sentència núme-
ro 141/2018 en data 29 de juny de 2018.

Que d’acord amb la Instrucció 6/12 de Secretaria General de l’Ad-
ministració de Justícia, queden les actuacions en l’oficina judicial a 
disposició dels interessats.

Que el termini per a recórrer la resolució dictada en actuacions és 
de vint dies a comptar des de l’endemà de la seua notificació i cal que 
l’interessat diposite la quantitat de 50 euros en el compte de dipòsits i 
consignacions d’aquest jutjat, excepte en el supòsit en què l’interessat 
tinguera reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta.

Que les dades personals que es posen a disposició de les parts han 
de ser tractades amb confidencialitat i per als fins de l’Administració de 
justícia en els termes que preveu la Llei orgànica de protecció de dades.

I atés que Hormigones, Cimientos y Derivados, SA, es troba en 
parador ignorat, expedisc aquest edicte a fi que li valga de notificació 
de forma deguda.

Dénia, 4 de setembre de 2018.– El lletrat de l’Administració de 
justícia: Alejandro Martínez García.
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