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SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 106 (Fascículo I)

sobre ordinario, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene a la parte
actora don Miguel Ángel Canales Rivera
por desistida de su demanda.
Llévese testimonio de la presente resolución a los autos, y una vez firme la presente,
archívense los autos sin más trámite, dejando nota en el libro registro de este Juzgado.
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 (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-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 “Discatering, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 2 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.081/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 18
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.312 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Eva Lucía Lindao Mendoza, contra las
empresas “Gespro Outsourcing, Sociedad
Limitada”, y “Hotel Barceló Aranjuez”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene a la parte
actora doña Eva Lucía Lindao Mendoza por
desistida de su demanda.
Llévese testimonio de la presente resolución a los autos, y una vez firme la presente,
archívense los autos sin más trámite, dejando nota en el libro registro de este Juzgado.
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 (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-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 revis-

tan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Gespro Outsourcing, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 1 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.080/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 18
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 59 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
José Luis Molina Urrea, contra la empresa
“Estructuras y Obras Jovi, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado resolución
en fecha 1 de abril de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Providencia
Ilustrísima señora magistrada-juez de lo
social, doña Ofelia Ruiz Pontones.—En
Madrid, a 1 de abril de 2009.
Dada cuenta; visto el estado de las presentes actuaciones no constando contestación del Fondo de Garantía Salarial al requerimiento efectuado por este Juzgado, se
acuerda poner a disposición de don José
Luis Molina Urrea la cantidad de 1.500
euros en concepto de parte de principal, una
vez que la presente resolución sea firme,
mediante el correspondiente mandamiento
de devolución que será entregado en esta
Secretaría.
Se hace saber al actor que, si lo desea, puede facilitar al Juzgado, por escrito presentado
incluso vía fax al número 914 935 315, un número de cuenta de la que sea titular, solicitando la transferencia de la citada cantidad a esa
cuenta, adjuntando al escrito fotocopia de la
primera hoja de la cartilla y del documento
nacional de identidad.
Queda reducido el principal adeudado a
la cantidad de 9.090,87 euros, más 1.721,01
euros de costas e intereses provisionales.
Por presentado el anterior escrito por el
demandante señor Molina Urrea, solicitando las copias testimoniadas para presentarlas ante el Fondo de Garantía Salarial, únase a los autos de su razón. No ha lugar, por
el momento, a testimoniar las copias solicitadas, hasta la firmeza de esta resolución y
entrega de los 1.500 euros que obran en
autos.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de su notificación.
Lo manda y firma su señoría. 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 es-

trados 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 “Estructuras y Obras Jovi, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 1 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.092/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 18 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Pilar Ortiz Martínez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 18
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.299 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña María Altagracia Mañón de Chirino,
contra la empresa “Gespro Outsourcing, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado sentencia número 150 de 2009, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
Fallo
Estimando la demanda, condeno a la empresa “Gespro Outsourcing, Sociedad Limitada” a abonar a doña María Altagracia Mañón de Chirino la cantidad de 2.580,60
euros, más el interés por mora calculado
conforme consta en el fundamento jurídico
quinto.
Notifíquese esta sentencia a las partes, a
las que se hará saber que contra la misma
podrán interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá ser
anunciado mediante escrito en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente de notificación de la sentencia, y para ello, si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita, deberá consignar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta número
2516, así como la cantidad importe de la condena en la cuenta número 2516, clave 65, que
tiene abierta este Juzgado en “Banesto”, calle
Orense, número 19, de Madrid, número de
banco 0030, número de agencia 1143, DC 5,
indicando número de procedimiento para su localización.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
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 “Gespro Outsourcing, 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).
(03/11.874/09)

