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LUNES 23 DE MARZO DE 2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria del
Juzgado de lo social número 19 de los de
Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Miguel Ángel Carrascosa
Moral, contra don Jesús A. García Ríos, en
reclamación por despido, registrado con el
número 89 de 2009, se ha acordado citar a
don Jesús A. García Ríos, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de
marzo de 2009, a las once cuarenta y cinco
horas de la mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 19, 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 al destinatario 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 don Jesús
A. García Ríos, 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 marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/7.814/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID
EDICTO

Doña Laura Garzón Vicente, secretaria del
Juzgado de lo social número 32 de los de
Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancias de don José Félix Ayala, contra “Ancrisfor y Huerta, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.407
de 2008, se ha acordado citar a “Ancrisfor y
Huerta, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 27
de marzo de 2009, a las diez horas de su mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, 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 “Ancrisfor
y Huerta, 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 marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/8.449/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Ortiz Rodríguez, secretaria del Juzgado de lo social número 36 de
los de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de doña Silvia Redondo Villanueva, contra “AJM Manipulados Logística y
Gestión, Sociedad Limitada”, “F Y G Editores, Sociedad Anónima”, “Dismérica, Sociedad Anónima”, “Projupi, Sociedad Anónima”, “Larpress, Sociedad Anónima”,
“Peruzzo y C., Sociedad Limitada”, y el
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
por despido, registrado con el número 1.726
de 2008, se ha acordado citar a “Dismérica,
Sociedad Anónima”, y “Projupi, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 24 de marzo de 2009,
a las diez y treinta horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de
este Juzgado de lo social número 36, 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 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 “Dismérica,
Sociedad Anónima” y “Projupi, 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 12 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/7.819/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria del
Juzgado de lo social número 37 de los de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido

Pág. 127

a instancias de doña Simona Viorica Popescu, contra “Residencia Santa Bárbara
Hórreo, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado con el número 1.360 de 2008, se ha acordado citar a
doña Simona Viorica Popescu, a fin de que
comparezca el día 24 de marzo de 2009, a
las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y, en su caso, juicio, en única
convocatoria, que tendrán lugar en la Sala
de vistas de este Juzgado de lo social número 37, 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 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 doña Simona Viorica Popescu, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.
Madrid, a 3 de marzo de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/8.088/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE PAMPLONA
EDICTO

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz,
secretaria del Juzgado de lo social número 2 de Pamplona.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Jorge Manuel de Jesús
Conceicao, contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, “Mutua Asepeyo” y
“Construcciones y Contratas Gedi, Sociedad Limitada”, en reclamación por Seguridad Social, accidentes de trabajo, registrado
con el número 135 de 2008, se ha acordado
citar a la parte demandada, que se halla en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 25 de marzo de 2009, a las nueve y
treinta horas, en la Sala de vistas número 14,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.
Dichos actos tendrán lugar en la Sala de
vistas de este Juzgado de lo social número 2,
sito en la calle San Roque, número 4, 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 “Construcciones y Contratas Gedi, Sociedad Limitada”,
se expide la presente cédula.
Pamplona, a 17 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial, Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
(03/8.516/09)

