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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 188 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Valentí Casasempere, contra la
empresa “Pigmalión Hostelera, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 19 de enero de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Carlos Valentí Casasempere, contra
“Pigmalión Hostelera, Sociedad Limitada”,
por un importe de 31.889,80 euros de principal, más 2.391,74 euros en concepto de intereses y 3.188,98 euros para costas que se
fijan provisionalmente. Dicha cantidad deberá ser ingresada en la cuenta número 2511/000/00/1035/08 y referencia de ejecución número 188 de 2008 abierta en
“Banesto” calle Orense, número 19 de
Madrid.
b) Trabar embargo sobre los bienes de
la demanda:
Expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos a las principales entidades
bancarias, Registro de la Propiedad, director
de la Agencia Tributaria, y oficina colaboradora con la Dirección General de Tráfico.
c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
e) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por la ejecutada en el plazo de diez días, por defectos
procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal), sin perjuicio de su ejecutividad.
Así por este mi auto lo acuerdo, mando y
firmo. 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 “Pigmalión Hostelera, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 31 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.445/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 60 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Luis Crespo Huertes, contra la empresa “Estructuras Hazis, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 1.960,55 euros, más
la cantidad de 392,11 euros en concepto de
intereses y en concepto de costas provisionales.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 les sirva de notificación en legal forma a “Estructuras Hazis, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.432/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 56 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Jordi González Beltre, contra la empresa
“Estructuras Hazis, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado auto de insolvencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.
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Parte dispositiva:
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 2.250,31 euros, más
la cantidad de 450,06 euros en concepto de
intereses y en concepto de costas provisionales.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 les sirva de notificación en legal forma a “Estructuras Hazis, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.435/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 112 de 2008, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Jesús Barba Sánchez, contra la empresa
“Solmec Integración, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva:
Se deja en suspenso, en su actual estado,
la tramitación de las presentes actuaciones
por hallarse declarada en situación de concurso la empresa demandada “Solmec Integración, Sociedad Anónima”, sin perjuicio
de los derechos que correspondan al actor
que podrá hacer valer ante el Juzgado de lo
mercantil número 2 de Madrid, en los autos
número 407 de 2008.
Una vez firme la presente resolución, archívense provisionalmente las presentes actuaciones.
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 su notificación, 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 pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Yolanda Urban Sánchez.
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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 le sirva de notificación en
legal forma a “Solmec Integración, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA C OMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 26 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.418/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 96 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Antonio Rodríguez Rodríguez, contra la
empresa “Bios Computer, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Bios Computer, Sociedad Limitada”, en situación de
insolvencia total por importe de 18.865,44
euros. Insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
b) Expedir declaración de insolvencia
para su inserción en el “Boletín Oficial del
Registro Mercantil”.
c) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Yolanda Urbán Sánchez.
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 “Bios Computer, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 26 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.419/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 102 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Javier Bermejo García y don Jesús Álvarez López, contra la empresa “SW Tecnibeton Ibérica, Sociedad Anónima”, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada SW Tecnibeton Ibérica, Sociedad Anónima”, en situación de insolvencia total por importe de
9.730,14 euros, correspondiendo a don Javier Bermejo García, la cantidad de
4.291,10 euros, y a don Jesús Álvarez López, la cantidad de 5.439,04 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Expedir declaración de insolvencia
para su inserción en el “Boletín Oficial del
Registro Mercantil”.
c) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación.
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 le sirva de notificación en legal forma a “SW Tecnibeton Ibérica, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 26 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.396/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 98 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de Tesorería General de la Seguridad Social, contra la empresa “Construcciones y Obras
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Rochemesa, Sociedad Limitada”, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Se aprueba la tasación de costas y la liquidación de intereses practicada por la suma
de 311,37 euros, a cuyo pago resulta condenada la ejecutada “Construcciones y Obras
Rochemesa, Sociedad Limitada”, en las presentes actuaciones.
Póngase a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de
11,37 euros en concepto de intereses, de la
letrada doña María Ángeles Santoalla Mansilla la cantidad de 9,57 euros en concepto
de parte de minuta, librándose al efecto los
oportunos mandamientos que podrán ser retirados cualquier miércoles de cada mes en
horario de diez a catorce horas.
Requiérase a la ejecutada “Construcciones y Obras Rochemesa, Sociedad Limitada”, para que en el plazo de cinco días proceda a abonar en la cuenta número 2514/
0000/00/0776/06 de este Juzgado abierta en
“Banesto”, agencia sita en la calle Orense,
número 19, de Madrid, la cantidad de
290,43 euros en concepto de resto de costas
con apercibimiento que en el caso de no hacerlo se procederá por la vía de apremio, sin
necesidad de previo requerimiento personal.
Reitérese la puesta a disposición a la Tesorería General de la Seguridad Social de la
cantidad de 104,73 euros en concepto de
principal.
Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnación: no cabe recurso
alguno.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Yolanda Urbán Sánchez.
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 “Construcciones y Obras Rochemesa, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 26 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.368/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 16 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Correchel Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 16
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 89 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Mykola Dzikozskyy, contra la empresa
“Ibérica Construcciones, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolu-

