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Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
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 “Aser Alcobendas”, 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).
(03/11.416/09)
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 Julián Palao Blanco, don Julio Rodríguez Blanco,
don Antonio Alonso Otero, don Fernando
Sánchez Villarta, don Juan Antonio Sánchez Parra, don Pedro Montes Escobar y
don Mariano Ocaña Fernández, contra
“CES Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 432 de 2009, se ha
acordado citar a “CES Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 de julio de 2009, a las nueve y veinte 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 “CES Arquitectura del Paisaje, 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 3 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.143/09)
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 Carlos
Güemes Bermejo, contra “Guido Rayos X,
Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 870 de
2008, se ha acordado citar a “Guido Rayos X, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de
junio de 2009, a las once 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 “Guido Rayos X, 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 3 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.334/09)
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 José Antonio Chiguichón Osorio, contra “Asofico,
Sociedad Limitada” y “Dragados, Sociedad
Anónima”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 1.283 de 2008, se
ha acordado citar a “Asofico, Sociedad Limitada” y “Dragados, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 10 de febrero de 2010, 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 intenten 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 “Asofico,
Sociedad Limitada” y “Dragados, Sociedad
Anónima”, se expide la presente cédula para
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su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el
tablón de anuncios.
En Madrid, a 6 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.167/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Raquel Resa Carretero, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 103 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Carlos Enrique García Lambert, contra
la empresa “Montajes y Construcciones Ortiz Ortiz, Sociedad Limitada” y Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 30 de marzo de 2009.
Dispongo: Examinada de hecho la sentencia se aprecia la necesidad de aclararla en
el sentido que a continuación se dice:
Debe decir: «Que estimando la demanda
formulada por don Carlos Enrique García
Lambert, contra la empresa “Montajes y
Construcciones Ortiz Ortiz, Sociedad Limitada”, en materia de reclamación de cantidad, con intervención del Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa “Montajes y Construcciones Ortiz Ortiz, Sociedad Limitada”, a abonar a don Carlos Enrique García Lambert la cantidad de
1.702,48 euros, más el interés legal de demora del 10 por 100 anual sobre dicha cantidad, obligándole a estar y pasar por dicho
pronunciamiento.»
Quedando el resto de su contenido en los
mismos términos.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del recurso de
suplicación que en su caso se formule contra
la sentencia.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social, Patricia Valle Lorenzo.
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 “Montajes y Construcciones Ortiz Ortiz, 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).
(03/11.392/09)

