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

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 62 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Luis Martín Hernández, contra la empresa
“Megacolor, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución
de fecha 31 de marzo de 2009, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Luis Martín Hernández, contra “Megacolor, Sociedad Anónima”, por un principal
de 11.110,06 euros, más 1.806 euros en concepto de intereses y costas calculados provisionalmente.
b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente.
c) Acumular la presente ejecución a la
número 137 de 2008, seguida ante este Juzgado a instancias de don José Luis García Real,
contra la empresa “Megacolor, Sociedad
Anónima”, ascendiendo el principal de las
dos ejecuciones acumuladas a un total de
21.914,34 euros (11.110,06 euros de la presente ejecución y 10.804,28 euros de la ejecución número 137 de 2008), más 3.561,69
euros de costas e intereses provisionales, afectándose los bienes embargados en su caso en
las diferentes ejecuciones acumuladas para
responder de la totalidad de las mismas.
Llévese testimonio de la presente ejecución, así como de la sentencia dictada en estos autos y de los particulares necesarios a la
ejecución a que esta se acumula.
d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
e) 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
los apremios pecuniarios.
f) 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, advirtiendo que 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 citado
texto legal).
Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Ofelia Ruiz Pontones.
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 “Megacolor, Sociedad Anónima”, 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).
(03/11.875/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número
19 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.257 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Juan Manuel Cortes Sánchez, don Alberto Bermejo Martínez, don Sergio Bermejo Martínez, don Nicomedes Conde Real,
don Viorel Balanescu, don Svilen Kalinov
Spirdonov, don Merardo Gálvez Henao, don
Otoniel Gutiérrez Díaz, don Gabriel Monroy González, don Alberto Romo Marín,
don Abdellah Jiah y don Marinel Nechita,
contra las empresas “Construcciones y Ferraya Anbel, Sociedad Limitada”, “Construcciones Littman III, Sociedad Limitada”,
y “Imaga Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima”, sobre despido, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva en su
tenor literal es la siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por don Juan Manuel Cortés Sánchez, don
Alberto Bermejo Martínez, don Sergio Bermejo Martínez, don Nicomedes Conde Real,
don Viorel Balanescu, don Svilen Kalinov
Spirdonov, don Merardo Gálvez Henao, don
Otoniel Gutiérrez Díaz, don Gabriel Monroy González, don Alberto Romo Marín,
don Abdellah Jiah y don Marinel Nechita,
contra las empresas “Construcciones y Ferraya Anbel, Sociedad Limitada”, “Construcciones Littman III, Sociedad Limitada”,
debo declarar y declaro la improcedencia
del despido, de fecha 5 de septiembre de
2008, debiendo indemnizar las empresas demandadas a los demandantes en las siguientes cantidades:
A don Juan Manuel Cortés Sánchez:
10.486,87 euros.
A don Alberto Bermejo Martínez:
6.174,96 euros.
A don Sergio Bermejo Martínez:
4.476,67 euros.
A don Nicomedes Conde Real: 11.174,48
euros.
A don Viorel Balanescu: 7.506,50 euros.
A don Svilen Kalinov Spirdonov:
7.970,40 euros.
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A don Merardo Gálvez Henao: 1.495,38
euros.
A don Otoniel Gutiérrez Díaz: 2.832,08
euros.
A don Gabriel Monroy González:
8.549,21 euros.
A don Alberto Romo Marín: 4.176,87
euros.
A don Abdellah Jiah: 5.177,28 euros.
A don Marinel Nechita: 3.158,48 euros.
Declarando con esta fecha extinguida la
relación laboral, todo ello con la responsabilidad que en su caso y dentro de los límites
legales corresponda al Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que la misma no es firme,
y frente a ella cabe formular recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el cual deberá anunciarse en este
Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución,
bastando la manifestación de la parte o de su
abogado o representante dentro del indicado
plazo.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
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 “Construcciones y Ferraya Anbel, Sociedad Limitada”, y “Construcciones
Littman III, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 16 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.091/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número
19 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 147 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Andrés Barajas Abad, contra la empresa “Constructora Vega del Este, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado resolución, 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 Ahorros y Monte de Piedad de Ávila”, “La Caixa”, “Caja de Ahorros Municipal
de Burgos”, “Caja de Ahorros de Galicia”,
“Ibercaja” y “Banco de Sabadell” actúen
como depositarias o meras intermediarias
hasta cubrir el importe total del principal
adeudado, más intereses y costas calculados.

