B.O.C.M. Núm. 214

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 22 DE MADRID
EDICTO

Doña Ana María Olalla del Olmo, secretaria
de lo social del número 22 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Hugo Blancas Pimentel, contra “Ligua Servicios Profesionales,
Sociedad Limitada”, en reclamación por
ordinario, registrado con el número 458 de
2009, se ha acordado citar a “Ligua Servicios Profesionales, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2 de diciembre 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 22,
sito en la calle Orense, número 22, segunda planta, 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 “Ligua
Servicios Profesionales, 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 julio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/25.447/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 23 DE MADRID
EDICTO

Doña Eugenia López-Jacoiste Rico, secretaria de lo social del número 23 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día 14 de julio de 2009, en el proceso
seguido a instancias de don Pablo Javier
Calderón Masa, contra don Enrique Funes
María, en reclamación por despido, registrado con el número 674 de 2009, se ha
acordado citar a don Enrique Funes María,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de octubre 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 23, 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 es-
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trados 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 Enrique Funes María, 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 17 de julio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/25.326/09)

proceso seguido a instancias de doña María
Dolores de la Lara Nieto, contra don Paulino Pérez Fernández Alba, “Área de Inversión y Staff Grupo I, Sociedad Anónima”,
y “Zona Centro Occidental Grupo I, Sociedad Anónima”, en reclamación por despido, registrado con el número 305 de 2008,
se ha acordado citar a don Paulino Pérez
Fernández Alba, “Área de Inversión y Staff
Grupo I, Sociedad Anónima”, y “Zona
Centro Occidental Grupo I, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezcan el día 10 de diciembre de
2009, 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 26, sito en la
calle Orense, número 22, primera planta,
28020 Madrid, 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 Paulino Pérez Fernández Alba, “Área de Inversión y Staff Grupo I, Sociedad Anónima”, y
“Zona Centro Occidental Grupo I, 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 13 de julio de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/25.453/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 24 DE MADRID
EDICTO

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
de lo social del número 24 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Marcelino Martín Pico,
contra “Ibermutuamur Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 274”,
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social,
“Prasi, Sociedad Anónima”, y “Construcciones Ecamo, Sociedad Limitada” , en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 271 de 2004, se ha
acordado citar a “Prasi, Sociedad Anónima”, y “Construcciones Ecamo, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan el día 18 de enero de
2010, a las nueve 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 24, 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 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 “Prasi, Sociedad Anónima”, y “Construcciones Ecamo, Sociedad Limitada”, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 30 de julio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/25.244/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID
EDICTO

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario de
lo social del número 26 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 26 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Ángel Juan Zuil Gómez, secretario judicial del Juzgado de lo social número 26
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 938 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Óscar Luis Clemente Domínguez, contra la empresa “Deconex Martan, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:
Propuesta de providencia del secretario
judicial, don Ángel Juan Zuil Gómez.—En
Madrid, a 10 de julio de 2009.
Por presentado el anterior escrito por la
parte demandante, admítase, únase a los
autos de su razón, dese traslado del mismo a
la contraparte, y visto su contenido en el
cual solicita incidente de no readmisión, cítese a las partes de comparecencia de conformidad con lo establecido en el artículo
281.2 de la Ley de Procedimiento Laboral,
señalándose el próximo día 1 de octubre de
2009, a las nueve y cinco horas de su mañana, con la prevención de tener por desistido
al trabajador de su solicitud en caso de in-

