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

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 “Imagen y
Reflejo, 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.—La secretaria judicial (firmado).
(03/13.005/09)

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 “Alfer Seguridad y Control, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios de este Juzgado.
En Madrid, a 16 de abril de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/12.978/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID

EDICTO

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.377 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Ramón Correa de la Vega, don David Alonso Fernández, don Francisco Javier
Delgado Reguero, don José Luis Muñoz Vadillo, don Ismael Pero Rodríguez, don Roberto Martín Romo Cuesta, don Iván San
Segundo Mendieta, don Fernando Yuste de
Castro, don Jaime de la Fuente Ramos, don
Raúl del Arco Cardoso, don Raúl González
de la Peña Bermejo, doña Ruth Almudena
Martín Martín, don Eugenio Nombela Gordo, don Ricardo Sánchez Rodríguez, don
Roberto Fernández Rubio, don David Navajas García, don José Enrique Martín Núñez,
don Rubén Pascual Fernán, don Antonio
Fernández Díaz, don Jesús Sebastián de
Lope Luengo, don Carlos Zafra Geopano,
don Juan Carlos Álvarez Millán, don Luis
Alberto López Villodres, don Nicolás Sebastián Pastorini, don César Azabal Maestre, don Agustín Martín Sánchez, don Ángel
Luis Herrero Gómez, don José Alejandro
Morocho Ardavín, don Agustín Morán Gorostidi, doña Ana María Monge Villegas,
don Francisco Manuel Sánchez Rodríguez,
don Gil Andrés Sánchez Mendoza, doña
Iratxe Cantalapiedra Valiente, don Juan Fernando Fernández Flores, don Juan Ignacio
Garrido Llamas, don Manuel Camacho
Manso, don Miguel Ángel Martín Domínguez y don Miguel Ángel Plaza García, contra la empresa “Alfer Seguridad y Control,
Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Providencia
Ilustrísimo señor magistrado-juez de lo
social, don Ángel Juan Alonso Boggiero.—
En Madrid, a 20 de enero de 2009.
Dada cuenta del estado de la agenda de
señalamientos, y en previsión de que en la
fecha señalada inicialmente para juicios no
pudiera celebrarse el de las presentes actuaciones, se procede a modificar la fecha de
señalamiento al día 4 de junio de 2009, a las
doce y quince horas de su mañana.
Notifíquese esta resolución.

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 178 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Rafael Martínez Sebastián, contra las
empresas “Chemical Pulficom, Sociedad
Limitada”, y “Caxes Promycon, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado el
siguiente auto de acumulación de fecha 1 de
abril de 2009:
Diligencia.—En Madrid, a 1 de abril de
2009.
La pongo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que en los autos número 751
de 2008, ejecución número 65 de 2009,
autos número 752 de 2008, ejecución número 66 de 2009, autos número 753 de 2008,
ejecución número 67 de 2009 de este Juzgado se sigue ejecución contra las mismas
deudoras de los presentes, iniciadas con fecha 1 de abril de 2009, de lo que pasaré a dar
cuenta a su señoría con propuesta de auto.—
Doy fe.
Propuesta de auto de la secretaria judicial,
doña María Ángeles Charriel Ardebol.—En
Madrid, a 1 de abril de 2009.
Parte dispositiva:
Acumular a la presente ejecución las que
se siguen en los autos número 751 de 2008,
ejecución número 65 de 2009, autos número
752 de 2008, ejecución número 66 de 2009,
y autos número 753 de 2008, ejecución número 67 de 2009, a favor de don David Sánchez Ahina, don Víctor Manuel Sanz Pérez
y don Wenther Giovanni Ventura Padilla,
respectivamente, de este Juzgado, frente a
las comunes deudoras “Chemical Pulficom,
Sociedad Limitada”, y “Caxes Promycon,
Sociedad Limitada”. Ascendiendo el principal adeudado una vez acumuladas las ejecuciones a un principal de 38.528,66 euros, y
7.705,73 euros fijados provisionalmente
para intereses legales y costas.
Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de su notificación, cuya sola interposición

no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
María del Carmen Rodrigo Saiz.
Se advierte a las destinatarias 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 les sirva de notificación en legal forma a “Chemical Pulficom, Sociedad
Limitada”, y “Caxes Promycon, 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).
(03/12.089/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.108 de 2007, ejecución
número 112 de 2008 de este Juzgado de lo
social, seguido a instancias de don Joaquín
Caumel Álvarez, contra la empresa “Seguridad Integral Control y Custodia, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
propuesta de providencia de fecha 27 de noviembre de 2008, cuya parte dispositiva es
la siguiente:
Diligencia.—En Madrid, a 27 de noviembre de 2008.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que han culminado todas las
actuaciones ordenadas en averiguación de
bienes de la ejecutada, quedando pendiente
de satisfacer cantidades.—Doy fe.
Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña María Ángeles Charriel Ardebol.—En Madrid, a 27 de noviembre
de 2008.
Quedando pendiente de satisfacer en la
presente ejecutoria la suma de 2.430,25
euros de principal, y 486,05 euros de intereses y costas sin que las actuaciones e indagaciones practicadas hayan resultado positivas en orden a la traba de bienes de la
ejecutada, procédase a dictar insolvencia, y
antes de ello, conforme lo previsto en el artículo 274.1 de la Ley de Procedimiento Laboral dese audiencia a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial para que en término de
diez días insten lo que a su derecho convenga
en orden a la continuación de la ejecutoria,
designando en tal caso bienes concretos de la
deudora sobre los que despachar ejecución.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: la ma-

