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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 615 de 2009 de este Juzgado de lo social seguido a instancia de don
José Aníbal Recalde Heredia, contra doña
Helena López Pérez y Fondo de Garantía
Salarial, 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 13 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 doña Helena López Pérez, 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).
(03/18.956/09)
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 643 de 2009, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Hassan Eddarai, contra don Youssef
Elasri Elasri y “Naimael Ahmadi Jabirtrans
Terrestre, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente. Se admite
provisionalmente a trámite la demanda, advirtiendo a la parte demandante que ha de
acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, así
como para que en el plazo de cuatro días el
letrado firmante de la demanda acredite la
representación del actor en alguna de las
formas previstas en el artículo 19 de la Ley
de Procedimiento Laboral; contados respectivamente a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, mediante la presentación del original de dicho documento y
cumplimentación del requerimiento, bajo
apercibimiento que de no hacerse así se archivará la demanda sin más trámite.
Y, sin perjuicio de ello, se señala para el
acto de conciliación y, en su caso juicio, en
única convocatoria, la audiencia del día 14 de
julio de 2009, a las diez y treinta horas, en la

Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la
calle Hernani, número 59, segunda planta
(Sala 2-C) de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados, a
los interesados de copia de la demanda y demás documentos aportados, con las advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la
Ley de Procedimiento Laboral.
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 les sirva de notificación en legal forma a don Youssef Elasri Elasri y “Naimael Ahmadi Jabirtrans Terrestre, 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 junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.044/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria de lo social del número 11 de los de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancias de don Diego Céspedes Plata, contra
“Francisco Pulla B Construcciones” y
“Construcciones Serox 88, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado
con el número 583 de 2009, se ha acordado
citar a “Francisco Pulla B Construcciones”,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 22 de junio de 2008, a las once y
cinco horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 11, 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 “Francisco
Pulla B Construcciones”, 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 28 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.786/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.
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Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Mar Cutillas García, contra “H20 Fitness Zone 2003, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.344 de 2008, se ha
acordado citar a “H20 Fitness Zone 2003,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 9 de septiembre 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 11, 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 “H20 Fitness Zone 2003, 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 21 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.995/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña María
Araceli Valverde Carrillo, contra “Frobe
Aplicación de Pinturas, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado
con el número 624 de 2009, se ha acordado
citar a “Frobe Aplicación de Pinturas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 16 de julio
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 12, 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 “Frobe
Aplicación de Pinturas, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su pu-
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blicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 27 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.961/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria de lo social del número 13 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Julio Leonardo Padilla Molina, contra “TT Plac System 05, Sociedad
Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por cantidad, registrado con el
número 222 de 2009, se ha acordado citar a
“TT Plac System 05, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 10 de diciembre de 2009, a las doce 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
13, 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 “TT Plac
System 05, 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 28 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.024/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria de lo social del número 13 de Madrid.
Hago saber: Que por auto dictado en el
día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña María Paz Mora Rivero,
contra “Doña Guiomar, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por cantidad, registrado con el número 153 de 2009, se ha acordado citar a
“Doña Guiomar, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 22 de octubre de 2009, a las once y quince 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 13, sito
en la calle Hernani, número 59, debiendo
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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 “Doña Guiomar, 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 27 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.025/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

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 1.262 de 2008, de este
Juzgado de lo social seguido a instancias de
don Mario Casado Rodríguez, don Jakubik
Mariusz y don Ioan Catioiu, contra las empresas “Sacyr, Sociedad Anónima”, “Crivasa Instalaciones, Sociedad Limitada”, “Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima”,
Fondo de Garantía Salarial, y “Unión Temporal de Empresas Palacios de Congresos II”, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
Acta
En Madrid, a 2 de junio de 2009.—Ante
el ilustrísimo señor magistrado-juez de este
juzgado de lo social número 13, de Madrid,
don Ángel Juan Alonso Boggiero, y con mi
sentencia, la secretaria judicial, doña María
Isabel Tirado Gutiérrez, comparecen: como
demandantes: don Mario Casado Rodríguez, don Jakubik Mariusz y don Ioan Catioiu, representados por don José Luis Fernández Chillón, con número de colegiado
15.440 y poder de representación otorgado
en Madrid el 23 de junio de 2008, ante el notario don Miguel Ángel Rodríguez García,
con número 759 de su protocolo, que exhibe
y retira en este acto, y como demandados: en
representación de “Sacyr, Sociedad Anónima”, comparece la letrada doña Paula Muñoz Vega, con número de colegiada 75.076
y poder de representación otorgado en Madrid el día 12 de septiembre de 2008 ante el
notario don Pablo Durán de la Colina, con
número 1.721 de su protocolo, que exhibe y
retira en este acto; “Crivasa Instalaciones,
Sociedad Limitada”, no comparece; “Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima”, representada por el letrado don Jesús Javier Chaves Declara, con el número de colegiado
77.226 y poder de representación otorgado
en Madrid el día 28 de enero de 2008 ante el
notario don Santiago María Cardelus Muñoz Seca, con número 278 de su protocolo,
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que exhibe y retira en este acto, y Fondo de
Garantía Salarial, no comparece.
La parte actora solicita de este Juzgado el
aplazamiento de los actos de conciliación
y/o juicio a al vista de las manifestaciones
efectuadas por la empresa “Sacyr, Sociedad
Anónima”, para ampliar la demanda contra
la “Unión Temporal de Empresas Palacios
de Congresos II”, con domicilio en la calle
Almagro, número 25, cuarto derecha, 28010
Madrid.
Su señoría ilustrísima a la vista de lo manifestado por las partes, tiene por ampliada
la demanda en este acto frente a “Unión
Temporal de Empresas Palacios de Congresos II”, y acuerda la suspensión de los actos
de conciliación y/o juicio señalados y se señalan nuevamente para el próximo día 11 de
mayo de 2010, a las once treinta horas, en la
sede de este Juzgado, reiterando a las partes
las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la inicial citación.
Dándose por notificadas las partes, del
presente acuerdo, termina esta comparecencia, firmando este acta los que en la misma
intervienen, después de su señoría ilustrísima, de lo que yo, secretaria, doy fe.
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 le sirva de notificación en legal forma a “Crivasa Instalaciones, Sociedad
Limitada”, 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 2 de junio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/19.042/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.
Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo
social y con el número 164/2008 se tramita
procedimiento de ejecución por un principal
de 14.388,38 euros, más 2.877,67 euros y
presupuestadas provisionalmente para intereses y costas, a instancia de don Iván Atanasov Zanev, contra “Intercargo Express,
Sociedad Limitada Laboral”, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta el bien/los
bienes muebles que se dirán, señalándose
para que tenga lugar en la Sala de audiencias
de este tribunal el próximo día 9 de julio
de 2009, a las diez horas.
Las condiciones generales y particulares
para tomar parte en la subasta se encuentran
publicadas en edictos fijados en el tablón de
anuncios de este Juzgado.
Bien
Camión furgón “Volkswagen” LT 35 2,5,
matrícula 1400DHI, de 16 de marzo
de 2005.
Valoración: 10.000 euros.

