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nueve y cuarenta y cinco horas. Se acuerda
el archivo provisional de los autos por plazo
de doce meses, sin perjuicio de que si las
partes tuvieran conocimiento de la resolución del recurso de casación que se sigue en
el Tribunal Supremo lo pongan en conocimiento de este Juzgado a la mayor brevedad a los efectos oportunos.
Notifíquese esta resolución a las partes.
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).
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 don Francisco Javier Aguilera
Jiménez, 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.—El secretario judicial (firmado).
(03/12.024/09)

Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación
ante el 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 de su
representante dentro del plazo indicado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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 le sirva de notificación en legal forma a “Hudinform Madrid, Sociedad
Limitada” y “Hueco Doble Obras y Construcciones, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

anotado y remitir, asimismo, mandamiento
por fax al Registro de la Propiedad a fin de
que extienda el correspondiente asiento de
presentación.
c) Requerir a la ejecutada, para que
dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta resolución cumpla los requerimientos indicados en el segundo Fundamento Jurídico del presente auto.
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 “Interelectra Star, 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.—El
secretario judicial (firmado).
(03/12.053/09)

En Madrid, a 17 de marzo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
de lo social del número 19 de Madrid.
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Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.177 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Eulogio Robalino Romero Maldonado,
don Eloy Pérez Durán y don David Francisco Viana Supayabe, contra las empresas
“Hudinform Madrid, Sociedad Limitada” y
“Hueco Doble Obras y Construcciones, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 17 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Varazdat Galstyan, contra la empresa “Interelectra Star, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte
dispositiva en su tenor literal es la siguiente:
Se acuerda:
a) El embargo del bien inmueble que se
describe:
Finca Registral número 31.803 en término
de Ocaña, según la inscripción cuarta de
compra con subrogación, obrante a los folios
204 y 129, de los libros 271 y 329, tomos
1340 y 1471 del archivo, como propiedad de
“Interelectra Star, Sociedad Limitada”, con
cédula de identificación fiscal: B-84488717,
para responder de la cantidad de 3.694,82
euros de principal, más 222 euros para intereses y más 369 euros para costas, en ambos
casos provisionalmente calculados, para este
procedimiento seguido a instancia de don
Varazdat Galstyan, contra “Interelectra Star,
Sociedad Limitada”.
b) Librar mandamiento por duplicado
al Registro de la Propiedad para que practique anotación preventiva de dicho embargo,
expida certificación de haberlo hecho, de la
titularidad de los bienes, y en su caso de sus
cargas y gravámenes y comunique a este órgano judicial la existencia de ulteriores
asientos que pudieran afectar al embargo

Fallo
Que desestimando la demanda formulada
por don David Francisco Viana Supayabe,
contra “Hudinform Madrid, Sociedad Limitada” y “Hueco Doble Obras y Construcciones, Sociedad Limitada”, debo absolver a
las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra en el escrito de demanda y
estimando parcialmente la demanda formulada por don Eulogio Robalino Romero
Maldonado y don Eloy Pérez Durán, debo
condenar a las empresas demandadas “Hudinform Madrid, Sociedad Limitada” y
“Hueco Doble Obras y Construcciones, Sociedad Limitada”, a abonar solidariamente
al actor señor Romero, la cantidad de
2.137,96 euros, y al señor Pérez, la cantidad
de 2.037,08 euros, sin perjuicio de la responsabilidad, en su caso, del Fondo de Garantía Salarial.

(03/12.021/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO

Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Toni Román Gómez Barrios, contra “Sonusi’s, Sociedad Limitada”,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 1.618 de 2008, se ha acordado citar a “Sonusi’s, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 20 de octubre de 2009, a las 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 19, 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 “Sonusi’s,
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 13 de abril de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/13.008/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 55 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Esaú Sánchez Castañón, contra la empresa
“Linea Magenta, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva en su tenor literal es la siguiente:
Visto el contenido de la anterior diligencia y el estado de las presentes actuaciones,
se acuerda admitir a trámite la ejecución de
la sentencia de despido de fecha 18 de diciembre de 2008 y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley de Procedimiento Laboral cítese a comparecencia
para el examen de las manifestaciones invocadas en el escrito de la parte actora en orden al cumplimiento de lo fallado, por lo
que deberán acudir con los medios de prueba de que intenten valerse a la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social, sito en la calle
Hernani, número 59, cuarta planta, de Madrid, el día 30 de junio de 2009, a las ocho y
cincuenta horas de su mañana.
Cítese en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de su petición;
en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el
acto se celebrará sin su presencia.
Asimismo, líbrese el correspondiente oficio a la Tesorería General de la Seguridad
Social a fin de que remita a este Juzgado la
vida laboral de la parte actora.
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 “Línea Magenta, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 6 de abril de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/12.977/09)

cuyo pago resulta condenada la parte demandada en las presentes actuaciones.
Existiendo consignada en la “Cuenta de
consignaciones” del Juzgado la cantidad de
446,48 euros, póngase a disposición de la
parte ejecutante la cantidad de 402,567
euros en concepto de intereses liquidados, y
a favor del letrado don Jesús Mateo Raposo,
la cantidad de 43,913 euros, a cuenta de los
honorarios devengados, para lo cual quedan
los presentes autos en la mesa de la señora
secretaria, para que expida los oportunos
mandamientos de pago por dichas cantidades y conceptos, sin perjuicio de que se
cumplimente el impreso adjunto aportando
en número de cuenta corriente, al objeto de
que se efectúe las oportunas transferencias.
Asimismo requiérase a la demandada
para que en el plazo de cinco días, proceda a
abonar en la cuenta número 2518/0000/00/
00247/06 de este Juzgado abierta en “Banesto”, agencia sita en la calle Orense, número 19, de Madrid, la cantidad 958,58
euros a cuenta de las costas devengadas.
Notifíquese la presente a las partes.
Modo de impugnación: no cabe recurso
alguno.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.
Se advierte al destinatario 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 don Miguel María Sánchez Lorenzo, 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).
(03/11.892/09)
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Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 133 de 2006 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ricardo Tomé Martín, contra don Miguel María Sánchez Lorenzo, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto aprobando tasación de costas y liquidación de
intereses de fecha 1 de abril de 2009:
Parte dispositiva:
Se aprueba la tasación de costas y la liquidación de intereses practicada por la suma
de 1.405,067 euros (correspondiendo a
1.002,50 euros en concepto de costas y otros
402,567 euros en concepto de intereses), a

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 44 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Juan Carlos Nevado Maroco, contra la empresa “Dimensión Hexagonal, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la resolución siguiente:
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

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.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Teresa Orellana Carrasco.
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 “Dimensión Hexagonal, 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).
(03/11.871/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID
EDICTO
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Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 902 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Pisica Georgeta, contra la empresa
“Limpiezas Ideal, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto, de fecha 16

