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LUNES 23 DE FEBRERO DE 2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
del Juzgado de lo social número 29 de
Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Angie Carolina Rodríguez Triana, contra Fondo de Garantía Salarial y “El Rincón de Osiris, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 1.247 de 2008, se ha acordado citar a “El Rincón de Osiris, Sociedad Limitada” (representante legal), en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 2 de
abril de 2009, a las diez y treinta horas de su
mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 29, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Fondo de
Garantía Salarial y “El Rincón de Osiris, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 5 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.762/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 30 DE MADRID
EDICTO

Doña María Luisa García Tejedor, secretaria de lo social del número 30 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Diego Sánchez Cervera, contra “Credit Comercial de
France”, sucursal en España, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.583 de 2008, se ha acordado citar a
“Credit Comercial de France”, sucursal en
España, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 1 de abril de 2009, a las
diez y treinta horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la
Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 30, sito en la calle Orense, número 22, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Citando a confesión judicial al representante legal de la demandada, con apercibimiento de tenerle por confeso en caso de incomparecencia.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a “Credit Comercial de France”, sucursal en España, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el tablón
de anuncios.
En Madrid, a 2 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.129/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 30 DE MADRID
EDICTO

Doña María Luisa García Tejedor, secretaria de lo social del número 30 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Arturo Hernández Calvo, don Juan Carlos Fernández
Álvarez, doña Patricia Álvarez Fernández y
don Rubén Sánchez Parra, contra “Industrias
Gráficas Printone, Sociedad Anónima”,
“Megaplate, Sociedad Limitada”, Fondo de
Garantía Salarial, “Sisdiplate, Sociedad Limitada”, y otros, en reclamación por despido, registrado con el número 1.506 de 2008,
se ha acordado citar a “Industrias Gráficas
Printone, Sociedad Anónima”, “Megaplate,
Sociedad Limitada”, “Sisdiplate, Sociedad
Limitada”, “Ges Plate, Sociedad Limitada”,
“Megachrom, Sociedad Anónima”, “Sisdigraf, Sociedad Limitada”, “Servicios Integrados de Preimpresión MRG, Sociedad Limitada”, “Megatipo, Sociedad Anónima”, y
“Golca Grafice, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan
el día 15 de abril de 2009, a las doce horas de
su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, de juicio, que
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 30, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Citando a confesión judicial a los representantes legales de las demandadas, con
apercibimiento de tenerles por confesos en
caso de incomparecencia.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a “Industrias
Gráficas Printone, Sociedad Anónima”, “Megaplate, Sociedad Limitada”, “Sisdiplate, Sociedad Limitada”, “Ges Plate, Sociedad Limitada”, “Megachrom, Sociedad Anónima”,
“Sisdigraf, Sociedad Limitada”, “Servicios In-
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tegrados de Preimpresión MRG, Sociedad Limitada”, “Megatipo, Sociedad Anónima”, y
“Golca Grafice, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 4 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.547/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID
EDICTO

Doña Laura Garzón Vicente, secretaria de lo
social del número 32 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Vasile Mariyan Stoyanov, contra “Basatir, Sociedad
Limitada”, en reclamación por actos preparatorios y medidas provisionales, registrado
con el número 1.634 de 2008, se ha acordado citar a “Basatir, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 3 de marzo de 2009, a las diez horas
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 32, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a “Basatir,
Sociedad Limitada”, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 6 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.767/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID
EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria de lo social del número 33 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Iván Ezequiel Street Leyva,
contra don José Luis Carames Bermúdez, en
reclamación por ordinario, registrado con el
número 7 de 2009, se ha acordado citar a
don José Luis Carames Bermúdez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 5 de marzo de 2009, a las diez y quince
horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 33, sito en la
calle Hernani, número 59, debiendo compa-

