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JUZGADOS DE LO SOCIAL

 SEVILLA

Auto

Autos núm. 284/03. Ejecución 126/05.

En Sevilla, a 6 de octubre de dos mil ocho.

Vistos por mí, Carmen Lucendo González, Magistra-

do del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su pro-

vincia, la presente ejecución seguida a instancia de don 

Carlos Javier Martínez Vázquez contra Open English 

Master Spain, S.A., y otros.

Dispongo: Desestimar el recurso de reposición inter-

puesto por La Vanguardia Ediciones, S.L., contra la pro-

 SEVILLA

Edicto

D. Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla,

Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta 
fecha, en los Autos número  882/08, se ha acordado citar a 
Europea del Derecho, S.A., como parte demandada por te-

ner ignorado paraderos para que comparezcan el próximo 
día 3 de diciembre de 2008, a las 9:30 horas de su mañana, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ 
Vermodo Resta, s/n, Edif. Viapol, semisótano, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apo-
derada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, 
la referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Europea del Dere-
cho, S.A., se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.–Sevilla, 
23 de octubre de 2008.–El Secretario Judicial, Alonso 
Sevillano Zamudio.–62.856. 

videncia de fecha 28 de enero de 2008, que se confirma 
en su integridad.

Así por este mi auto, contra el que no cabe interponer 
recurso, lo acuerdo, mando y firmo.

Sevilla, 14 de octubre de 2008.–Secretaria Judicial, 
doña Carmen Álvarez Tripero.–62.928. 


