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

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 62 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Ángel Blanco Casado, contra la empresa
“Servicios Empresariales de Trabajo Temporal ETT, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado el auto de insolvencia siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Servicios
Empresariales de Trabajo Temporal ETT,
Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de 12.495,42 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.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que contra la misma cabe interponer recurso
de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su
notificación. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
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 Empresariales de
Trabajo Temporal ETT, Sociedad Limitada”, 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).
(03/12.205/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
de lo social del número 7 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Víctor Manuel Barajas de Pablos y don Juan Aranda
García, contra “Ces Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 451 de
2009, se ha acordado citar a “Ces Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 24 de junio 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 7, 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 “Ces Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada”,
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 15 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.919/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario
del Juzgado de lo social número 9 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos seguido a instancias de don Hammadi Laksisar,
contra “Cetec Construcciones y Comunicaciones, Sociedad Limitada”, en reclamación
por despido, registrado con el número 431
de 2009, se ha acordado citar a “Cetec Construcciones y Comunicaciones, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 20 de mayo de 2009, a las
once 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 9, 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 en legal forma a “Cetec Construcciones y Comunicaciones, Sociedad Limitada”, 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 14 de abril de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/12.905/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario
del Juzgado de lo social número 9 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos seguido a instancias de don Luis Miguel Villalba

Pág. 77

Carretero, contra “Cetec Construcciones y
Comunicaciones, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 433 de 2009, se ha acordado citar a
“Cetec Construcciones y Comunicaciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 20 de mayo
de 2009, a las once y diez 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 9, 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 en legal forma a “Cetec Construcciones y Comunicaciones, Sociedad Limitada”, 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 14 de abril de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/12.907/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario
del Juzgado de lo social número 9 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos seguido a instancias de doña María Rosa Fernández Miñones, contra Fondo de Garantía Salarial e “Instalaciones García Alcalde,
Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 351 de
2009, se ha acordado citar a “Instalaciones
García Alcalde, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 12 de enero de 2010, a las nueve y diez
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 9, 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 en legal forma a “Instalaciones García Alcalde, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

