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

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 55 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Esaú Sánchez Castañón, contra la empresa
“Linea Magenta, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva en su tenor literal es la siguiente:
Visto el contenido de la anterior diligencia y el estado de las presentes actuaciones,
se acuerda admitir a trámite la ejecución de
la sentencia de despido de fecha 18 de diciembre de 2008 y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral cítese a comparecencia
para el examen de las manifestaciones invocadas en el escrito de la parte actora en orden al cumplimiento de lo fallado, por lo
que deberán acudir con los medios de prueba de que intenten valerse a la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social, sito en la calle
Hernani, número 59, cuarta planta, de Madrid, el día 30 de junio de 2009, a las ocho y
cincuenta horas de su mañana.
Cítese en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su petición;
en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.
Asimismo, líbrese el correspondiente oficio a la Tesorería General de la Seguridad
Social a fin de que remita a este Juzgado la
vida laboral de la parte actora.
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 “Línea Magenta, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 6 de abril de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/12.977/09)

cuyo pago resulta condenada la parte demandada en las presentes actuaciones.
Existiendo consignada en la “Cuenta de
consignaciones” del Juzgado la cantidad de
446,48 euros, póngase a disposición de la
parte ejecutante la cantidad de 402,567
euros en concepto de intereses liquidados, y
a favor del letrado don Jesús Mateo Raposo,
la cantidad de 43,913 euros, a cuenta de los
honorarios devengados, para lo cual quedan
los presentes autos en la mesa de la señora
secretaria, para que expida los oportunos
mandamientos de pago por dichas cantidades y conceptos, sin perjuicio de que se
cumplimente el impreso adjunto aportando
en número de cuenta corriente, al objeto de
que se efectúe las oportunas transferencias.
Asimismo requiérase a la demandada
para que en el plazo de cinco días, proceda a
abonar en la cuenta número 2518/0000/00/
00247/06 de este Juzgado abierta en “Banesto”, agencia sita en la calle Orense, número 19, de Madrid, la cantidad 958,58
euros a cuenta de las costas devengadas.
Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnación: no cabe recurso
alguno.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.
Se advierte al destinatario 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 don Miguel María Sánchez Lorenzo, 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).
(03/11.892/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 133 de 2006 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ricardo Tomé Martín, contra don Miguel María Sánchez Lorenzo, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto aprobando tasación de costas y liquidación de
intereses de fecha 1 de abril de 2009:
Parte dispositiva:
Se aprueba la tasación de costas y la liquidación de intereses practicada por la suma
de 1.405,067 euros (correspondiendo a
1.002,50 euros en concepto de costas y otros
402,567 euros en concepto de intereses), a

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 44 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Juan Carlos Nevado Maroco, contra la empresa “Dimensión Hexagonal, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la resolución siguiente:
Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en la cuenta corriente 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 la entidad bancaria actúe
como depositaria o mera intermediaria hasta cubrir el importe total del principal adeudado, más intereses y costas calculados. Líbrese la oportuna comunicación 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 la cuenta corriente, de la cartilla
u otros análogos que pudiera tener la ejecutada a la fecha.
Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciera a
la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la transferencia ordenada le 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.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.
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 “Dimensión Hexagonal, 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).
(03/11.871/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 902 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Pisica Georgeta, contra la empresa
“Limpiezas Ideal, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto, de fecha 16

