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

sa “Obras y Proyectos Marvin, Sociedad Limitada”, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social y “Mutua Universal Mugenat”, sobre
Seguridad Social, se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:
Sentencia número 42 de 2009
En Madrid, a 28 de enero de 2009.—Habiendo visto el ilustrísimo señor don Jorge
Juan Guillén Olcina, magistrado-juez del
Juzgado de lo social número 23 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal número 1.133 de 2008, sobre Seguridad Social, seguido entre partes: de una, como
demandante, don Mohamed El Khatif Abhti, asistido del letrado don Manuel Campomanes; y de otra, como demandada, “Obras
y Proyectos Marvin, Sociedad Limitada”,
que no comparece pese a estar citada en legal forma, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, represetados por el letrado don
Jesús Gutiérrez Gutiérrez, “Mutua Universal Mugenat”, representada por el letrado
don Carlos Francisco Serranillas Inciso, ha
pronunciado en nombre del Rey, la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por don Mohamed El Khatif Abhti, contra
“Obras y Proyectos Marvin, Sociedad Limitada”, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social y “Mutua Universal Mugenat”, debía
condenar y condeno solidariamente a la empresa y a la Mutua codemandadas a abonar
al actor la cantidad de 1.461,78 euros, correspondientes al subsidio por incapacidad
temporal devengado en el período reclamado, desde el 1 de febrero de 2008 al 31 de
marzo de 2008, absolviendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social de todas
las pretensiones deducidas en su contra, sin
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria
para el eventual supuesto de insolvencia de
la mutua.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación
para ante la Sala de lo social del Tribunal
Superior de Madrid el cual deberá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el
término de cinco días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.
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 “Obras y Proyectos Marvin, 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).
(03/12.088/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eugenia López Jacoiste Rico, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 23 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 26 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
don Hanane Srifi Hamidi, contra la empresa
“French Lick, Sociedad Limitada”, sobre
ordinario, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución dictada por don Hanane Srifi Hamidi, contra “French Lick, Sociedad Limitada”, por un principal de 1.712,30 euros de
principal, más 171,23 euros y 128,42 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
b) Acumular la presente ejecución número 26 de 2009 a la seguida en este Juzgado con el número 108 de 2008, ascendiendo
el principal de las ejecuciones acumuladas a
la cuantía de 4.025,69 euros, más 301,92
euros de intereses y 402,57 euros de costas,
afectándose los bienes embargados en su
caso en las distintas ejecuciones acumuladas
para responder de la totalidad de las mismas.
Llévese testimonio de la presente resolución
a la ejecución número 108 de 2008.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 mismo texto legal).
Así por este auto 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 “French Lick, 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).
(03/12.085/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Eugenia López-Jacoiste Rico, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 23 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 6 de 2009 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de don Janibek Voskanyan, contra la empresa “Acore 2005, Sociedad Limitada”, sobre ordina-

rio, se ha dictado auto, cuya parte dispositiva
es como sigue:
a) Proceder a la ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don Janibek Voskanyan,
contra “Acore 2005, Sociedad Limitada”, por
un importe de 3.764,76 euros de principal,
más 282,36 euros de intereses y 376,47 euros
para costas que se fijan provisionalmente.
b) Trabar embargo sobre los bienes de
la ejecutada que se encuentren en su domicilio sito en la calle Pensamiento, número 27,
izquierda, piso tercero 3, 28020 Madrid.
c) A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución, con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentren los
bienes cuya traba se pretende.
d) Se acuerda el embargo de los depósitos bancarios y los saldos favorables que
arrojen las cuentas abiertas a nombre de la
ejecutada en entidades de crédito. A tal fin,
realícese consulta a través de los Servicios
del Punto Neutro Judicial, y de resultar positiva, para su efectividad, líbrense los oficios correspondientes.
Y para el caso de que no se tuviese conocimiento de la existencia de los bienes suficientes, diríjanse oficios a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de
que faciliten relación de todos los bienes y
derechos de la deudora de que tengan constancia y se comunique a este Juzgado si por
parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. En caso positivo se
acuerda el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la cantidad
objeto de apremio, interesando la remisión
de las mismas a la “Cuenta de depósitos y
consignaciones” abierta por este Juzgado en
“Banesto” con número 1143, sita en calle
Orense, número 19, de Madrid.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 556
y 559 del mismo texto legal).
Así por este auto 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 “Acore 2005, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presen-

