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En Madrid, a 25 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.950/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID
EDICTO

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria de lo social del número 15 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Nancy Áurea Valderrama Ricaldi, contra “Tecnología y Servicios
de Restauración, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el
número 460 de 2009, se ha acordado citar a
“Tecnología y Servicios de Restauración,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 27 de octubre
de 2009, a las diez 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 15, 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 “Tecnología y Servicios de 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 21 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.031/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID
EDICTO

Doña María Dolores Marín Relanzón, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 15 de Madrid.
Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo
social y con el número 216 de 2008, se tramita procedimiento de ejecución por un
principal de 7.944,49 euros, más 794 euros
y 794 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, a instancias de
don Freddy Ticeran Tuesta, contra “Belfer
Estructuras Hormigón, Sociedad Limitada”,
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 día 9 de julio
de 2009, a las diez horas.
Las condiciones generales y particulares
para tomar parte en la subasta se encuentran
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publicadas en edictos fijados en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID

Bien
Turismo “Volkswagen” Passat, matrícula 7272FVW.
Valoración: 19.000 euros.
Y para que sirva de notificación a las partes y terceros interesados, una vez se haya
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente.
En Madrid, a 25 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(01/2.129/09)

EDICTO

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de los de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.117 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Román Polivio Méndez Méndez, contra las
empresas “Terán Estructuras, Sociedad Limitada”, y “Estructuras Fertesa, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado propuesta de providencia de fecha 25 de mayo
de 2009, cuyo contenido es del tenor literal
siguiente:
Dada cuenta; constando ya notificada la
sentencia a las empresas demandadas, y visto el escrito de ejecución presentado con fecha 2 de enero de 2009 por la parte actora,
cítese a las partes para que comparezcan
ante la Sala de audiencias de este Juzgado de
lo social número 17 de los de Madrid, calle
Hernani, número 59, el día 14 de julio
de 2009, a las nueve y veinticinco horas de
su mañana, para la celebración de la comparecencia de incidente, dando traslado a las
demandadas de copia del escrito presentado
y sirviendo el presente proveído de citación
en forma.
Se requiere al ejecutante para que el día señalado para el incidente aporte vida laboral.
Cítese a la parte demandada por correo ordinario con acuse de recibo, y cautelarmente, por edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado.
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 “Terán Estructuras, Sociedad
Limitada”, y “Estructuras Fertesa, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 25 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.099/09)

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria de
lo social del número 17 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Nuria Fernández de la Fuente y doña María Magdalena
Díaz Ripoll Lozano, contra Ministerio de Defensa, “Estudios Gráficos Europeos, Sociedad
Anónima”, y “Tabapress, Sociedad Anónima”, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 1.213 de 2008, se ha acordado
citar a Ministerio de Defensa, “Estudios Gráficos Europeos, Sociedad Anónima”, y “Tabapress, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 24 de
septiembre de 2009, a las diez 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 17, 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 Ministerio
de Defensa, “Estudios Gráficos Europeos,
Sociedad Anónima”, y “Tabapress, 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 28 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/19.028/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
de lo social del número 19 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Jesús Gutiérrez Escudero,
contra “Círculo Empresarial Zaragón, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.550 de
2008, se ha acordado citar a “Círculo Empresarial Zaragón, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 20 de octubre de 2009, a las diez 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 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 con-
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vocatoria 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 “Círculo
Empresarial Zaragón, 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.—El
secretario judicial (firmado).
(03/19.074/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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 10 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
María Concepción Hernández Arenas, contra la empresa “Todo Divina, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 21 de mayo de 2009.
Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
doña María Concepción Hernández Arenas,
contra “Todo Divina, Sociedad Limitada”,
por un principal de 27.585,12 euros, más
2.758,51 euros en concepto de intereses y
2.758,51 euros de costas calculadas provisionalmente.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.
c) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y para el
caso de que no se tuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes diríjanse
oficios a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de que faciliten relación de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia y se comunique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
a la ejecutada por el concepto de devolución
por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido
o cualquier otro. En caso positivo, se acuerda el embargo de las cantidades pendientes
de devolución por la Hacienda Pública a la
ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto de
apremio, interesando la remisión de las mismas a la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta por este Juzgado en “Banesto”, con número 2518, sito en la calle
Orense, número 19.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por la ejecutada en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 556 y 559 del citado
texto legal).
Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
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 deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Todo Divina, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 21 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.861/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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 73 de 2009 de este Juzgado de lo social seguido a instancias de don
Jorge Enrique Ibarra López, contra la empresa “Nimotans, Sociedad Limitada”, y
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente auto decretando el
embargo de cuentas corrientes de fecha 19
de mayo de 2009:
Auto
En Madrid, a 19 de mayo de 2009.
Parte dispositiva:
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.
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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. Advirtiéndose a las partes que conforme al artículo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
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 “Nimotans, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 19 de mayo de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/18.827/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID
EDICTO

Doña Gloria Morchón Izquierdo, secretaria
de lo social del número 21 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Alí El
Karkouri, contra “Frobe Aplicación de Pinturas, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 489 de 2009, se ha acordado citar a “Frobe Aplicación de Pinturas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 27 de enero
de 2010, 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 nú-

