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diarias no satisfechas, así como al pago de
las costas procesales.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña Anisoara Ionescu, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y tablón de anuncios
de este Juzgado, expido la presente en Alcalá de Henares, a 11 de agosto de 2009.—La
secretaria (firmado).
(03/28.061/09)

Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de letrado, si bien este no es preceptivo.
Apercibiéndole que de no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y que, en
caso de residir fuera de este término, podrá
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Móstoles, a 27 de julio de 2009.—La
secretaria judicial.
Y para que conste y sirva de citación a don
Clement Vzokwe Chijiote, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el presente en Móstoles, a 27 de
julio de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/26.852/09)

JUZGADO NÚMERO 2
DE GETAFE
EDICTO

Doña Yolanda Sánchez Jorge, secretaria del
Juzgado de instrucción número 2 de Getafe.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 36 de 2009 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositivo dice:
Condeno, como autor de una falta de vejaciones injustas, a don Manuel Jiménez Suárez a la pena de diez días de multa con una
cuota diaria de 3 euros (30 euros en total),
cantidad que será consignada de una sola
vez, y responsabilidad personal subsidiaria
del artículo 53 del Código Penal en caso de
impago, previa acreditación de la insolvencia. Todo ello con expresa condena en costas
al condenado.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que se formalizará ante este Juzgado
por escrito de alegaciones conforme a derecho en el término de cinco días a partir de la
notificación de la misma.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Manuel Jiménez Suárez,
actualmente en paradero desconocido, y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente en
Getafe, a 4 de agosto de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/28.066/09)
JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES
EDICTO

Doña Sara Hervás González, secretaria del
Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 417 de 2009 se ha acordado
citar a don Clement Vzokwe Chijiote, dictándose la siguiente resolución:
CÉDULA DE CITACIÓN

El magistrado-juez del Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles ha acordado
citar a don Clement Vzokwe Chijiote a fin de
que el día 30 de septiembre de 2009, a las
diez y cuarenta horas, asista en la Sala de vistas número 3, planta primera, a la celebración del juicio de faltas número 417 de 2009,
seguido por el artículo 634, en calidad de denunciado.

JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES
EDICTO

Doña Sara Hervás González, secretaria del
Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 418 de 2009 se ha acordado
citar a don Samuel Gallardo Pardo, dictándose la siguiente resolución:
CÉDULA DE CITACIÓN

El magistrado-juez del Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles ha acordado citar
a don Samuel Gallardo Pardo a fin de que el
día 30 de septiembre de 2009, a las diez y cincuenta horas, asista en la Sala de vistas número 3, planta primera, a la celebración del juicio de faltas número 418 de 2009, seguido
por lesiones, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de letrado, si bien este no es preceptivo.
Apercibiéndole que de no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y que, en
caso de residir fuera de este término, podrá
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Móstoles, a 27 de julio de 2009.—La
secretaria judicial.
Y para que conste y sirva de citación a don
Francisco Jesús Bayona Millán, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, expido el presente en Móstoles, a 27
de julio de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/26.853/09)
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JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES
EDICTO

Doña Sara Hervás González, secretaria del
Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 328 de 2009 se ha acordado
citar a don Aabdel Wawahab, dictándose la
siguiente resolución:
CÉDULA DE CITACIÓN

El magistrado-juez del Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles ha acordado citar
a don Aabdel Wawahab a fin de que el día 30
de septiembre de 2009, a las nueve y cincuenta horas, asista en la Sala de vistas número 3,
planta primera, a la celebración del juicio de
faltas número 328 de 2009, seguido por lesiones, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido de letrado, si bien este no es preceptivo.
Apercibiéndole que de no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y que, en
caso de residir fuera de este término, podrá
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Móstoles, a 27 de julio de 2009.—La
secretaria judicial.
Y para que conste y sirva de citación a don
Mohamed Elachaachi, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el presente en Móstoles, a 27 de
julio de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/26.854/09)
JUZGADO NÚMERO 2
DE MÓSTOLES
EDICTO

Doña Sara Hervás González, secretaria del
Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 1.278 de 2007 se ha acordado
citar a don Said Nasraoui, dictándose la siguiente resolución:
CÉDULA DE CITACIÓN

El magistrado-juez del Juzgado de instrucción número 2 de Móstoles ha acordado citar
a don Said Nasraoui a fin de que el día 24 de
septiembre de 2009, a las diez horas, asista en
la Sala de vistas número 3, planta primera, a
la celebración del juicio de faltas número 1.278 de 2007, seguido por falta 634, en
calidad de denunciado-denunciante.
Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, docu-
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mentos, peritos...) y que podrá acudir
asistido de letrado, si bien este no es preceptivo.
Apercibiéndole que de no comparecer ni
alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y que, en
caso de residir fuera de este término, podrá
dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Móstoles, a 27 de julio de 2009.—La
secretaria judicial.
Y para que conste y sirva de citación a don
Said Nasraoui, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el presente en Móstoles, a 27 de julio
de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/26.855/09)

a los actos señalados para este día y hora de
su mañana.

do de lo social número 2, 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 “Modelos y
Útiles, 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 20 de agosto de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/28.370/09)

JUZGADOS DE LO SOCIAL
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 2 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.358 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Héctor Rodríguez Gutiérrez, contra la
empresa “Hierros Ecua, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución de fecha 4 de febrero de
2009, cuya parte dispositiva es:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de febrero
de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que llamado por el auxiliar judicial, y no obstante estar citado en forma
legal, no comparece el actor, para asistir a
los actos de conciliación y, en su caso, juicio, señalados para este día de hoy, a las diez
y quince horas de su mañana.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de febrero de 2009.
Vistos por mí, don Isidro Saiz de Marco,
ilustrísimo señor magistrado-juez de lo social del número 2 de Madrid y provincia, las
presentes actuaciones, seguidas a instancias
de don Héctor Rodríguez Gutiérrez, contra
“Hierros Ecua, Sociedad Limitada”, en materia de despido, dicto la siguiente resolución:
Hechos:
Primero.—Fue presentada demanda el
día 26 de noviembre de 2008 y, admitida a
trámite, se señaló para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio la
audiencia del día 4 de febrero de 2009, a las
diez y quince de su mañana.
Segundo.—Constando citada en legal
forma la parte demandante, y llamada por el
auxiliar judicial, no comparece, para asistir

Razonamientos jurídicos:
Único.—Por no haber comparecido la
parte actora, citada en legal forma, ni haber
alegado causa alguna que justifique su incomparecencia, que hubiere podido motivar
la suspensión de los actos señalados para
hoy, se tiene a dicha parte por desistida de su
demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y sin más trámites, procede archivar
el procedimiento.
Vistos los preceptos legales mencionados
y demás de general aplicación.
Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene al demandante, don Héctor Rodríguez Gutiérrez, por
desistido de su demanda, y archívese el procedimiento sin más trámite.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma se podrá
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado de lo social, en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo.—El magistrado-juez de lo social (firmado).
Diligencia.—En Madrid, a 14 de agosto
de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que, intentada la notificación a
don Héctor Rodríguez Gutiérrez, contra
“Hierros Ecua, Sociedad Limitada”, por los
medios que constan en autos, se ignora su
paradero, por lo que se remite edicto al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.—Doy fe.
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 “Hierros Ecua, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 14 de agosto de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/28.119/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID
EDICTO

Doña María Teresa Nicolás Serrano, secretaria de lo social del número 2 de Madrid,
en sustitución.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Pedro Bueno Blázquez,
contra “Modelos y Útiles, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado
con el número 931 de 2009, se ha acordado
citar a “Modelos y Útiles, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 30 de septiembre de 2009, a
las nueve 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 Juzga-

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE MADRID
EDICTO

Doña Carmen Cima Sainz, secretaria de lo
social del número 4 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Juan Sánchez Muñoz,
contra “Tritium, Sociedad Limitada”, y
“Protio Solar Energy, Sociedad Limitada”,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 426 de 2009, se ha acordado citar
a “Tritium, Sociedad Limitada”, y “Protio
Solar Energy, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el
día 30 de septiembre de 2009, a las diez 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 4, 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.
Y para que sirva de citación a “Tritium,
Sociedad Limitada”, y “Protio Solar
Energy, 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 27 de julio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/28.377/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Isabel Oteo Muñoz, secretaria judicial
del Juzgado de lo social número 8 de Madrid.

