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yas actuaciones y en resolución de esta fecha he acordado por el presente citar en legal forma a “Aislamientos Alonso, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, al
objeto de celebrar acto de conciliación y, en
su caso, juicio el día 13 de octubre de 2009,
a las once horas.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento, apercibiéndole, asimismo,
que habiéndose pedido y admitido la prueba
de confesión, se le advierte que en caso de
incomparecencia podrán ser tenidos por
ciertos los hechos alegados por la parte contraria.
Expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 3 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.169/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
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do a instancias de don Sixto Gustavo Benegas Favero, contra “Cler Construcciones y
Reformas, Sociedad Limitada”, y “Coordenarama, Sociedad Anónima”, sobre cantidad, en cuyas actuaciones y en resolución de
esta fecha he acordado por el presente citar
en legal forma a “Cler Construcciones y Reformas, Sociedad Limitada”, y “Coordenarama, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, al objeto de celebrar acto de
conciliación y, en su caso, juicio el día 16 de
junio de 2009, a las once horas.
Se advierte a las destinatarias que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento, apercibiéndoles, asimismo,
que habiéndose pedido y admitido la prueba
de confesión, se les advierte que en caso de
incomparecencia podrán ser tenidos por
ciertos los hechos alegados por la parte contraria.
Expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 29 de enero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.359/09)

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en autos número 1.149
de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Diana Maricela Orellana Arias, contra “Sadaque Limpiezas, Sociedad Limitada”, sobre cantidad, en cuyas
actuaciones y en resolución de esta fecha he
acordado por el presente citar en legal forma
a “Sadaque Limpiezas, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, al objeto de celebrar
acto de conciliación y, en su caso, juicio el
día 4 de junio de 2009, a las diez horas.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento, apercibiéndole, asimismo,
que habiéndose pedido y admitido la prueba
de confesión, se le advierte que en caso de
incomparecencia podrán ser tenidos por
ciertos los hechos alegados por la parte contraria.
Expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 2 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.170/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en autos número 1.177
de 2008 de este Juzgado de lo social, segui-

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretario judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 49 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
David Santalla López, contra la empresa
“Talleres Gometal, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Dada cuenta del anterior escrito, únase a
los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras partes afectadas. Se tiene por
solicitada la ejecución de la obligación de
readmitir impuesta en sentencia de fecha 8
de octubre de 2008 a la empresa “Talleres
Gometal, Sociedad Limitada”, en favor del
demandante don David Santalla López, y
previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia que se celebrará en
este Juzgado de lo social, sito en la calle San
Antonio, número 6, el día 24 de marzo de
2009, a las nueve y cincuenta horas, que
solo versará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse en orden a esta cuestión. Cíteseles en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la
parte demandante (por sí o debidamente representada) se le tendrá por desistida de su
petición, en tanto que si el ausente fuese el
empresario (por sí o legalmente representado el acto se celebrará sin su presencia.
Asimismo, requiérase a la parte actora a
fin de que el día de la comparecencia presente informe de vida laboral hasta el momento actual.
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Para el caso de que el demandante esté
cobrando prestaciones por desempleo, deberá aportar certificación del Instituto Nacional de Empleo, acreditando el importe percibido a fecha de la comparecencia.
Notifíquese a las partes esta resolución,
notificación que servirá de citación en
forma.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Lo manda y firma su señoría.—Doy fe.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Talleres Gometal, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Móstoles, a 2 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.232/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE ALICANTE
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

El ilustrísimo señor magistrado-juez de lo
social del número 6 de Alicante, en resolución de esta fecha dictada en los autos sobre
despido número 1.075 de 2008, instados por
doña Trinidad Martínez Espinosa, se ha
acordado citar a la parte demandada “Cableuropa, Sociedad Anónima Unipersonal”,
a fin de que el día 2 de abril de 2009, a las
diez y diez horas, comparezca en la Sala de
audiencias de este Juzgado para la celebración de los actos de conciliación y juicio,
haciéndole saber que en la Secretaría se encuentran a su disposición las copias de la demanda y documentos presentados, advirtiéndole que al acto del juicio deberá
concurrir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, apercibiéndole que de
no comparecer se celebrará el juicio sin su
presencia, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.
Y para su publicación a fin de que sirva
de citación en forma a la demandada “Cableuropa, Sociedad Anónima Unipersonal”,
expido y firmo el presente edicto en Alicante, a 26 de enero de 2009.—El secretario
(firmado).
(03/4.370/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE BARCELONA
EDICTO

Por la presente cédula de citación, dictada en méritos de resolución de fecha 30 de
enero de 2009, en autos instruidos por este

