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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 don Oswaldo Cataño Moreno,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

dictado resolución de fecha 27 de marzo de
2009, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Propuesta de providencia del secretario
judicial, don Ángel Juan Zuil Gómez.—En
Madrid, a 27 de marzo de 2009.
Por presentado el anterior escrito por la
parte demandante, admítase, únase a los
autos de su razón, dese traslado del mismo a
la contraparte y visto su contenido no habiéndose presentado en forma no estando
extinguida la relación laboral, cítese a las
partes de comparecencia de conformidad
con lo establecido en el artículo 281 de la
Ley de Procedimiento Laboral señalándose
el día 18 de junio de 2009, a las nueve y cinco horas de su mañana, con la prevención de
tener por desistido al trabajador de su solicitud en caso de incomparecencia si consta
debidamente citado, y de celebrar dicho acto
sin la asistencia de la demandada si no comparece. Acto en el que serían examinadas las
partes sobre los hechos alegados, admitiéndose las pruebas solicitadas, citándose al
efecto al representante legal de la empresa
para la práctica del interrogatorio y requiriéndose a dicha parte para que aporte los
documentos solicitados.
Y dada la incidencia de la actual situación
laboral del trabajador en los salarios de tramitación con el artículo 209 de la Ley de la
Seguridad Social de conformidad con el
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y la Tesorería General de la Seguridad
Social únase a autos informe de vida laboral
del mismo desde la fecha del despido hasta
esta fecha.
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 que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el magistrado-juez de lo social (firmado).—El secretario judicial (firmado).
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo
acordado, y se procede a su notificación a los
interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la
Ley de Procedimiento Laboral.—Doy fe.
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 “Decoraciones Jelen, Sociedad
Limitada Unipersonal”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 27 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.063/09)

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 26
de Madrid.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

En Madrid, a 31 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/12.032/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 25 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José González Huergo, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 25 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Susana Mayoral Vaquero, contra “Muñoz Martín Proyectos, Sociedad Anónima”, en reclamación por despido,
registrado con el número 205 de 2009, se ha
acordado citar a “Muñoz Martín Proyectos,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de mayo de
2009, a las nueve horas, 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 25, 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 “Muñoz
Martín Proyectos, Sociedad Anónima”, 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 21 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.600/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.322 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Diego Cuartero Rodríguez, contra la
empresa “Decoraciones Jelen, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre despido, se ha

EDICTO

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario de
lo social del número 26 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el pro-

ceso seguido a instancias de don José Antonio Soto Hidalgo, contra “Construcciones
Electromecánicas del Automóvil, Sociedad
Anónima” (CEASA), en reclamación por
ordinario, registrado con el número 1.209 de
2008, se ha acordado citar a “Construcciones Electromecánicas del Automóvil, Sociedad Anónima” (CEASA), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 de
octubre 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 26, sito en la
calle Orense, número 22, 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 “Construcciones Electromecánicas del Automóvil,
Sociedad Anónima” (CEASA), 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.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.089/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial
del Juzgado de lo social número 27 de
Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.408 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Eduardo García Rodrigo, contra la empresa “Climatic García Hernández, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Eduardo García Rodrigo, contra
“Climatic García Hernández, Sociedad Limitada”, debo declarar y declaro despido improcedente el causado al actor con efectos de
13 de octubre 2008 y, en consecuencia, condenar a la empresa demandada a que en el
plazo de cinco días desde la notificación de
esta resolución opte entre la readmisión del
trabajador en las mismas condiciones anteriores o el abono de una indemnización por
importe de 420,53 euros, y en todo caso, al
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación
de esta resolución, a razón de 37,38 euros
diarios, con los descuentos que en ejecución
de sentencia procedan por el empleo posterior, debiendo instar el empresario el alta y
baja del trabajador en la Seguridad Social y
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a abonar las cuotas correspondientes al período de salarios de tramitación.
Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el
cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la
mera manifestación de la parte o de su abogado o su representante al hacerle la notificación de aquella de su propósito de entablarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o su representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de
justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad
objeto de condena en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado número 2525 que tiene abierta en “Banesto”,
Madrid-Urbana en la calle Orense, número 19, 28020 Madrid, código entidad 0030,
código oficina 1143 (haciendo constar en el
ingreso el número de expediente y el año).
Asimismo deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros (25.000 pesetas) en concepto
de depósito en dicha cuenta bancaria (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 “Climatic García Hernández,
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).
(03/11.920/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria judicial
del Juzgado de lo social número 27 de
Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 123 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Elena del Carmen Granja Abril, contra
la empresa “Latino Capital, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Sentencia número 104 de 2009
En Madrid, a 31 de marzo de 2009.—
Doña Concepción del Brío Carretero, magistrada-juez del Juzgado de lo social número
27 de Madrid, tras haber visto los presentes
autos sobre ordinario, entre partes: de una, y
como demandante, doña Elena del Carmen
Granja Abril, y de otra, como demandados,
“Latino Capital, Sociedad Anónima”, que no

compareció, y Fondo de Garantía Salarial,
que no compareció, en nombre del Rey ha
dictado la siguiente sentencia:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por doña Elena del Carmen Granja Abril,
contra “Latino Capital, Sociedad Anónima”, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la actora la cantidad de 854,55 euros, más el interés por mora
del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad legal
que proceda.
Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que es firme y contra ella
no cabe formular recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 “Latino Capital, Sociedad Anónima”, 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).
(03/12.154/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social
número 28 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 95 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Amelia Soto Rancaño, contra la empresa
“Proyecto Milénium 2000, Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha dictado providencia de fecha 19 de enero de 2009, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
Providencia
Ilustrísima magistrada-juez de lo social,
doña Begoña García Álvarez.—En Madrid,
a 19 de enero de 2009.
Por recibido informe de la Oficina de
Averiguación Patrimonial, únase y apareciendo la ejecutada como titular de cuentas
corrientes en diversas entidades bancarias,
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
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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.
Asimismo, por presentado el anterior escrito de la parte ejecutante, únase, dese traslado
del mismo a la ejecutada, y una vez concluidos los trámites de averiguación de bienes, se
acordará en función de su resultado.
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.—El
secretario judicial (firmado).—La magistrada-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 “Proyecto Milénium 2000, Sociedad Anónima”, 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.—El secretario judicial (firmado).
(03/11.936/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social
número 28 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.215 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de

