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

doña Jacoba Marlene Serrano Jiménez, contra la empresa “Esabe Limpiezas Integrales,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Por turnado el anterior asunto, regístrese
incoándose el correspondiente procedimiento. Dese traslado a doña Jacoba Marlene Serrano Jiménez, mediante copia del escrito
presentado por “Esabe Limpiezas Integrales,
Sociedad Limitada”, sobre reconocimiento
de la improcedencia del despido y depósito
realizados a efectos del artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. De conformidad
con lo dispuesto en dicho artículo, hágase saber a la trabajadora que tal cantidad se halla
depositada a su disposición.
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 notificación en legal
forma a doña Jacoba Marlene Serrano Jiménez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 23 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.107/09)
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 102 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Eva María Vázquez Loures, contra la
empresa “Servicios Especiales de Belleza,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
a) Declarar a la ejecutada “Servicios Especiales de Belleza, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe de
18.573,18 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
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 “Servicios Especiales de Belleza, Sociedad Limitada”, 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).
(03/12.102/09)

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 122 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Rosa María Rodríguez Sánchez, don
Antonio Muro Leyva, doña María Elena
Muñoz Pavón y don Carlos Leal Llamas,
contra la empresa “Servicios Especiales de
Belleza, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:
a) Declarar a la ejecutada “Servicios Especiales de Belleza, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe de
46.785,48 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
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 “Servicios Especiales de Belleza, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 26 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.115/09)
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 123 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Vicenta Puertas Montoya, contra la
empresa “Consultores Calidad de Aire, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
a) Declarar a la ejecutada “Consultores
Calidad de Aire, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de
38.780,65 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
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 “Consultores Calidad de Aire,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 18 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.104/09)
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 54 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
César Tapia Hernández y don David Hernández Caballero, contra la empresa “Fogaire, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:
a) Declarar a la ejecutada “Fogaire, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de 3.781 euros. Insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
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 “Fogaire, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 12 de marzo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/11.822/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario judicial del Juzgado de lo social
número 28 de los de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 95 de 2007, de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de don
Álvaro Darío Rodríguez Rubio, contra la
empresa “Alicia y Santiago, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
a) Declarar a la ejecutada “Alicia y
Santiago, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia parcial por importe de 718,25

