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valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a las destinatarias 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 “Obras y
Proyectos Luycarma, Sociedad Limitada”, y
“Begar, 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 1 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.073/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 8 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Vanesa
Hoyos Alda, contra “P y C 3000, Sociedad
Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 456 de 2009, se ha
acordado citar a “P y C 3000, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 14 de julio de 2009, a las
nueve y cincuenta 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 8, 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 “P y C
3000, 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 2 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.071/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 8 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Guadalupe
González Campos Sánchez, contra “Idea
Asesores de Comunicación, Sociedad Limita-

da”, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 456 de 2009, se ha acordado citar a “Idea Asesores de Comunicación, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 9 de julio de 2009, a las
once y treinta 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 8,
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 “Idea Asesores de Comunicación, 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 1 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/18.946/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 8 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Teódulo
Antonio Rivas Domínguez, contra don Pedro Granizo Ortega, en reclamación por despido, registrado con el número 589 de 2009,
se ha acordado citar a don Pedro Granizo
Ortega en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 30 de junio de 2009, a las
diez y cuarenta 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 8, 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 al destinatario 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 don Pedro
Granizo Ortega, 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 4 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/18.828/09)

B.O.C.M. Núm. 142

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 8 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de Comunidad de
Madrid, contra don Manuel Patricio Montoya Moreno, don Manuel Diestra Grados,
don Manuel Rivera de la Cruz, don Marvin
Alexi Méndez Méndez, don Mohammed El
Yousffy, don Milton Pensántez Beltrán, don
Edwin Ordóñez Illescas, don Riglos Edwin
Ramírez Solís, don Hernán Alberto Labanca, don Rubí Marcel Soler Arce, don Christian Toledo Delgado, don Ciro Justiniano
Azaba, don Enrique Escate Quispe, don
Ezequiel Calvo Felipa, don Félix Muñoz
Durante, don Gustavo Tambo Freire, don
José Asunción Julia Polo, don Marco Antonio Pogo Belitama, don Mauricio Rafael Villalta Pintado, don Carlos Arce Pucurmay,
“Ute Sacyr Chamartín”, “Hisprocer Servicios Auxiliares, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
procedimiento de oficio, registrado con el
número 528 de 2009, se ha acordado citar a
don Manuel Patricio Montoya Moreno, don
Manuel Diestra Grados, don Manuel Rivera
de la Cruz, don Marvin Alexi Méndez Méndez, don Mohammed El Yousffy, don Milton Pensántez Beltrán, don Edwin Ordóñez
Illescas, don Riglos Edwin Ramírez Solís,
don Hernán Alberto Labanca, don Rubí
Marcel Soler Arce, don Christian Toledo
Delgado, don Ciro Justiniano Azaba, don
Enrique Escate Quispe, don Ezequiel Calvo
Felipa, don Félix Muñoz Durante, don Gustavo Tambo Freire, don José Asunción Julia
Polo, don Marco Antonio Pogo Belitama,
don Mauricio Rafael Villalta Pintado, don
Carlos Arce Pucurmay, “Ute Sacyr Chamartín”, “Hisprocer Servicios Auxiliares, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 2 de julio de 2009, a las
diez cuarenta y cinco 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 8, sito en la calle Hernani, número 59, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte a los destinatarios 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 don Manuel
Patricio Montoya Moreno, don Mohammed
El Yousffy, don Riglos Edwin Ramírez Solís y don Edwin Ordóñez Illecas, se expide
la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y colocación en el tablón de anuncios.
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En Madrid, a 1 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/18.825/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria de lo social del número 8 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Jorge García
Nieto, contra don Ángel Gómez Lamiero, don
Lucio Tena Illán y “Universal Ediciones y
Colecciones, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado con el número
862 de 2009, se ha acordado citar a don Ángel
Gómez Lamiero, don Lucio Tena Illán y
“Universal Ediciones y Colecciones, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 17 de julio de 2009, a
las diez y cincuenta 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 8, sito en la calle Hernani, número 59,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que intenten
valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios 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 don Ángel
Gómez Lamiero, don Lucio Tena Illán y
“Universal Ediciones y Colecciones, 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 1 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.070/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Escobar Bernardos, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 8 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 112 de 2009 de este Juzgado de lo social seguido a instancias de
doña María del Mar Herráez Flores, contra
la empresa “Volvoreta Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 28 de mayo
de 2009.
La extiendo para hacer constar que con
esta fecha se ha presentado el precedente escrito, de lo que pasaré a dar cuenta a su señoría, como propuesta de resolución. Doy
fe.—La secretaria judicial (firmado).
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Propuesta de providencia de la secretaria
judicial, doña María José Escobar Bernardos.—En Madrid, a 28 de mayo de 2009.
Únase a los autos de su razón, y dese traslado de copia a las obras partes afectadas. Se
tiene por solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, por sentencia de
fecha 27 de abril de 2009, a la empresa
“Volvoreta Limpiezas y Mantenimiento,
Sociedad Limitada”, a favor de la demandante, doña María del Mar Herráez Flores y,
previo a su resolución, se acuerda oír a las
partes en comparecencia, que se celebrará
en este Juzgado de lo social, sito en la calle
Hernani, número 59, segundo, el día 2 de julio, a las nueve y veinticinco horas de su mañana, que solo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a
la que deberán acudir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión. 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.
Cítese al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (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 “Volvoreta Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 28 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.018/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO

Don José Ignacio Atienza López, secretario
del Juzgado de lo social número 9 de Madrid y su provincia.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha dictada en los presentes autos, seguidos a instancias de don Amable Casillas
Pérez, contra don Francisco Simarro del
Olmo, “Obras y Proyectos Omnia, Sociedad
Anónima”, y “Snyf Restauración, Sociedad
Limitada”, en reclamación por despido, registrado con el número 876 de 2009, se ha
acordado citar a don Francisco Simarro del
Olmo, “Obras y Proyectos Omnia, Sociedad
Anónima”, y “Snyf Restauración, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 1 de julio de 2009, a
las nueve y diez, 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 le-
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galmente apoderada y con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios 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 don Francisco Simarro del Olmo, “Obras y Proyectos
Omnia, Sociedad Anónima”, y “Snyf Restauración, 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 29 de mayo de 2009.—El
secretario judicial (firmado).
(03/19.006/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número
10 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 753 de 2009 de este Juzgado de lo social seguido a instancia de don
Nayden Stoyanov Ivanov, contra la empresa
“Lutegart Servicios, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regístrense en el libro registro correspondiente.
Se admite cuanto ha lugar en derecho la demanda presentada.
Cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 16 de julio
de 2009, a las diez y veinte horas, en la Sala
de audiencias de este Juzgado, sita en la calle Hernani, número 59, segunda planta
(Sala C), de esta ciudad. Hágase entrega a la
demandada de copia de la demanda presentada y resto de los documentos.
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 “Lutegart Servicios, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 29 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.069/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número
10 de Madrid.

