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“Círculo Empresarial Zaragón, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 1 de abril de 2009, a las
diez y cinco 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 4, 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.
Y para que sirva de citación a “Círculo
Empresarial Zaragón, 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 9 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.836/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID
EDICTO

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria de lo
social del número 4 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Alberto López Irigoyen,
doña Irena Kourteva Ilieva, doña María
Olga Montoro Guijarro, don Jesús Fresco
Soriano y doña María Fuencisla Cruz Cruz,
contra Fondo de Garantía Salarial, “Veigas & Veigas, Sociedade de Mediacao Inmobiliaria Limitada”, sucursal en España,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 1.569 de 2008, se ha acordado citar a “Veigas & Veigas, Sociedade de Mediacao Inmobiliaria Limitada”, sucursal en
España, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 6 de mayo de 2009, a las
nueve 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 4, 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.
Y para que sirva de citación a “Veigas & Veigas, Sociedade de Mediacao Inmobiliaria Limitada”, 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 5 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.691/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID
EDICTO

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria de lo
social del número 4 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Gonzalo Pullupaxi Maigua,
contra don Héctor Aníbal Raimundo Topón,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 1.073 de 2008, se ha acordado citar a don Héctor Aníbal Raimundo Topón,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de marzo de 2009, a las diez
y cinco 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 4, 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.
Y para que sirva de citación a don Héctor
Aníbal Raimundo Topón, 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).
(03/4.834/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Joao Sampaio,
contra “Gomel House Obras y Servicios,
Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.564 de 2008,
se ha acordado citar a “Gomel House Obras
y Servicios, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 24
de junio de 2009, a las diez y cuarenta 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 7, 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 “Gomel
House Obras y Servicios, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
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MADRID y colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 5 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.693/09)

MUNIDAD DE

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 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
Ciunt, contra “Mobra 2020, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.261 de 2009, se ha
acordado citar a “Mobra 2020, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 1 de abril de 2009, a las
once 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 7, 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 “Mobra 2020, 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 9 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.838/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el
proceso seguido a instancias de doña María
Ángeles Palomo de Castro, contra “Artix
Manipulados, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.402 de 2008, se ha acordado citar a
“Artix Manipulados, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 de junio de 2009, a las once 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 7, 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 va-
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lerse, 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 “Artix Manipulados, 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 9 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.839/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario
del Juzgado de lo social número 9 de Madrid y su provincia.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos seguidos a instancias de don Pedro Varela Crespo, contra “Novocomp, Sociedad Anónima”, en reclamación por despido, registrado
con el número 1.653 de 2008, se ha acordado citar a “Novocomp, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4 de marzo de 2009, a las nueve
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 9, 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 “Novocomp, Sociedad Anónima”, 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 10 de febrero de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/5.085/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 10 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 164 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña María Eulalia Velázquez Soriano, con-

tra la empresa “Manipulados SP, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto
de fecha 5 de febrero de 2009, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
Diligencia.—En Madrid, a 5 de febrero
de 2009.
La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con fecha 3 de febrero de 2009
tuvo entrada en el registro de la Delegación
del Decanato, correspondiendo a este Juzgado de lo social para su tramitación, la demanda presentada por doña María Eulalia
Velázquez Soriano, contra “Manipulados
SP, Sociedad Limitada”, en materia de despido, de lo que doy cuenta a su señoría.—
Doy fe.
Auto
En Madrid, a 5 de febrero de 2009.—Vistas por mí, doña María Luisa Segura Rodríguez, ilustrísima señora magistrada-juez de
lo social del número 10 de los de Madrid y
su provincia, las presentes actuaciones, dicto la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regístrense en el libro registro correspondiente.
Se admite cuanto ha lugar en derecho la demanda presentada.
Cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, la audiencia del día 20 de
abril de 2009, a las diez y cincuenta horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado, sita en la calle Hernani, número 59,
segunda planta (Sala C), de esta ciudad.
Hágase entrega a la demandada de copia
de la demanda presentada y resto de los
documentos.
A los otrosíes: documental.
Respecto de documento acreditativo de la
afiliación y alta: no ha lugar al ser documental a la que la parte solicitante tiene acceso.
Respecto de recibos de salarios: no ha lugar al ser documental que obra en poder de
la solicitante.
Requiérase a la parte demandada a fin que
aporte al acto de juicio boletines de cotización TC2 de los últimos tres meses.
Al otrosí: ha lugar y cítese al representante legal de la demandada para la práctica de
la prueba de interrogatorio de las partes en
juicio de conformidad con los artículos 301
y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 y efectos preveídos en el artículo 304 del mismo texto legal, es decir, que
en caso de incomparecencia el Juzgado podrá considerar reconocidos los hechos.
Dado el posible paradero desconocido de
la demandada: consúltese en la base de datos del Registro Mercantil a fin de que indique nuevo domicilio de la parte demandada
a efectos de su localización para la actuación prevista en autos.
Asimismo, en virtud de lo acordado por la
Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 17 de mayo de
1994: remítase a través de la Delegación del
Decanato de lo social al Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Madrid copia
de la resolución que se ha de notificar a la
parte demandada.
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Cítese a “Manipulados SP, Sociedad Limitada”, mediante edictos a publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, con la advertencia de que las próximas notificaciones se harán en estrados
según el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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).
Así por este auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.—La secretaria
judicial (firmado).—La magistrada-juez de
lo social (firmado).
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 “Manipulados SP, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 5 de febrero de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/4.650/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 10 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 166 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Marta Galán Varela, contra la empresa
“Manipulados SP, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto de fecha 5 de
febrero de 2009, cuya parte dispositiva es la
siguiente:
Diligencia.—En Madrid, a 5 de febrero
de 2009.
La extiendo yo, la secretaria, para hacer
constar que con fecha 3 de febrero de 2009
tuvo entrada en el Registro de la Delegación
del Decanato, correspondiendo a este Juzgado de lo social para su tramitación, la demanda presentada por doña Marta Galán
Varela, contra “Manipulados SP, Sociedad
Limitada”, en materia de despido, de lo que
doy cuenta a su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 5 de febrero de 2009.—Vistas por mí, doña María Luisa Segura Rodríguez, ilustrísima señora magistrada-juez de
lo social del número 10 de los de Madrid y
su provincia, las presentes actuaciones, dicto la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regístrense en el libro registro correspondiente.

