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ción en fecha 30 de marzo de 2009, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
Acumular a la presente ejecución las que
se siguen en los autos número 812 de 2007,
ejecución número 145 de 2008 de este Juzgado frente a la común deudora “Ibérica
Construcciones, Sociedad Limitada” (“Ekenas Construcciones, Sociedad Limitada”) y
“Danubio, Sociedad Limitada”.
Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.
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).
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
Yolanda Urban Sánchez.
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Danubio, Sociedad Limitada”,
“Ibérica Construcciones, Sociedad Limitada”, y “Ekena Ibérica, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.403/09)
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
demanda número 346 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Diane Rosette Mamadou, contra doña
Andelina Quesada Monteagudo y doña Gregoria Torres Robles, sobre ordinario, se ha
dictado resolución en fecha 30 de marzo de
2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por doña Diane Rosette Mamadou, contra
doña Andelina Quesada Monteagudo, debo
condenar y condeno a la demandada a que
abone a la actora la suma de 1.860 euros,
más el 10 por 100 de interés por mora.
No se efectúa declaración expresa de absolución o condena respecto al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades y con las limitaciones establecidas en el artículo 33 del estatuto de los
trabajadores.

Y se ha dictado la siguiente resolución de
fecha 30 de marzo de 2009 del siguiente tenor literal:
Parte dispositiva:
Se tiene por desistida a doña Diane Rosette Mamadou, respecto de la demandada
doña Gregoria Torres Robles de su demanda, continuándose con la tramitación del
procedimiento.
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 doña Andelina Quesada Monteagudo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.404/09)
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 resolución en fecha 30 de marzo de 2009, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Se acuerda:
a) El embargo del bien inmueble que se
describe:
Urbana.—Parcela término municipal de
Ugena, señalada con el número 15.031 de la
manzana “Sere Uno” como propiedad de
“Ekena Ibérica, Sociedad Anónima”, finca
número 4.865, inscrita al folio 202, del libro 60, tomo 1.714 para responder de la cantidad de 5.522,05 euros, más 1.104,42 euros
para intereses y costas provisionalmente
calculados para este procedimiento seguido
a instancias de don Mykola Dzikozskyy,
don Jesús Fernández Ruiz, don José Fernández Ruiz y don Sergio Rivas Cavalleira,
contra “Ekena Ibérica, Sociedad Limitada”.
b) Librar mandamiento por duplicado
al Registro de la Propiedad para que practique anotación preventiva de dicho embargo,
expida certificación de haberlo hecho, de la
titularidad de los bienes y, en su caso, de sus
cargas o gravámenes y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo
anotado y remitir, asimismo, mandamiento
por fax al Registro de la Propiedad a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.
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c) Requerir a la ejecutada para que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los requerimientos indicados en el segundo
fundamento jurídico del presente auto.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes que conforme al artículo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social
(firmado).
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.
Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Ekena Ibérica, Sociedad Limitada”, y “Danubio, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.402/09)
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 resolución en fecha 30 de marzo de 2009, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Se acuerda:
a) El embargo del bien inmueble que se
describe:
Urbana.—Parcela término municipal de
Ugena, señalada con el número 15.032 de la
manzana “Sere Uno” como propiedad de
“Ekena Ibérica, Sociedad Anónima”, finca
número 4.866, inscrita al folio 205, del libro 60, tomo 1.714 para responder de la cantidad de 5.522,05 euros, más 1.104,42 euros
para intereses y costas provisionalmente
calculados para este procedimiento seguido
a instancias de don Mykola Dzikozskyy,
don Jesús Fernández Ruiz, don José Fernández Ruiz y don Sergio Rivas Cavalleira,
contra “Ekena Ibérica, Sociedad Limitada”.
b) Librar mandamiento por duplicado
al Registro de la Propiedad para que practique anotación preventiva de dicho embargo,
expida certificación de haberlo hecho, de la
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titularidad de los bienes y, en su caso, de sus
cargas o gravámenes y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo
anotado y remitir, asimismo, mandamiento
por fax al Registro de la Propiedad a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.
c) Requerir a la ejecutada para que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los requerimientos indicados en el segundo
fundamento jurídico del presente auto.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes que conforme al artículo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social
(firmado).
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.
Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Ekena Ibérica, Sociedad Limitada”, y “Danubio, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.401/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 156 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Luis Mansilla Romera, contra la
empresa “Encofrados Cayfe, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Se acuerda el embargo y precinto de los
vehículos propiedad de la apremiada que a
continuación se describen con los datos de
identificación conocidos:
Matrícula: 0610FPF.
Marca: “Iveco”.
Modelo: AD260T33.
Número de bastidor/número de chasis, en
su caso: WJME2NNS40C176736
Matrícula: 0621FFY.
Marca: “Iveco”.
Modelo: AD260T31.
Número de bastidor/número de chasis, en
su caso: WJME2NNS20C166727.

Matrícula: 1899DTV.
Marca: “Volkswagen”.
Modelo: LTÑ46.
Número de bastidor/número de chasis, en
su caso: WV1ZZZ2DZ6H013247.
Matrícula: 6272FZT.
Marca: “Audi”.
Modelo: Audi Q7.
Número de bastidor/número de chasis, en
su caso: WAUZZZ4L28DO21861.
Matrícula: 8350DWG.
Marca: “Mercedes”.
Modelo: E 320.
Número de bastidor/número de chasis, en
su caso: WDB2110221A930750.
Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al ilustre señor registrador de Bienes Muebles Provincial, Sección de Automóviles y Otros
Vehículos de Motor, obrante en el mismo,
para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado sobre los
vehículos indicados, se expida certificación
de haberlo hecho, de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este Juzgado la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (artículo 253 de la Ley de Procedimiento Laboral), y debiéndose devolver
un ejemplar debidamente cumplimentado.
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 “Encofrados Cayfe, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid a 30 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.379/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 122 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel Emilio García Tejedor, contra la
empresa “Construcciones y Ferraya Anbel,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado resolución en fecha 17 de noviembre de 2008, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en las cuentas corrientes
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada en los que las entidades bancarias
“Caja de Madrid”, “Banco de Andalucía,
Sociedad Anónima”, “Caja General de Ahorros de Granada”, “Banco Guipuzcoano”,
“Cajamar”, “Caja Rural, Sociedad Coopera-

B.O.C.M. Núm. 99

tiva de Crédito”, “Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba”, “Caja de Ahorros de
Galicia”, “Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha”, “Caja de Ahorros de Cataluña”,
“Caixanova”, “Barclays Bank, Sociedad
Anónima”, “Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima”, y “Deutsche Bank, Sociedad Anónima Unipersonal”, actúen como
depositarias o meras intermediarias hasta
cubrir el importe total del principal adeudado, más intereses y costas calculados. Líbrense las oportunas comunicaciones para la
retención y transferencia de las indicadas
cantidades y sucesivas que se abonen hasta
cubrir el total importe a la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado.
Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de las cuentas corrientes, de las cartillas u otros análogos que pudiera tener la
ejecutada a la fecha.
Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hicieran
a la demandada no será válido (artículo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
la transferencia ordenada les libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.
b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).
Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes que conforme al artículo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Construcciones y Ferraya Anbel, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 25 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/11.393/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.

