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comparecencia si consta debidamente citado, y de celebrar dicho acto sin la asistencia
de la demandada si no comparece. Acto en
el que serían examinadas las partes sobre los
hechos alegados, admitiéndose las pruebas
solicitadas, citándose al efecto al representante legal de la empresa para la práctica del
interrogatorio y requiriéndose a dicha parte
para que aporte los documentos solicitados.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de su notificación.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad, doy fe.—Conforme: el magistrado-juez de lo social (firmado).—El secretario 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 “Deconex Martan, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 10 de julio de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/25.323/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID
EDICTO

Doña Elisa Cordero Díez, secretaria de lo
social del número 27 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido
a instancias de don Leslaw Trela y don
Stygar Piotr, contra don Aurel Gheorgian,
en reclamación por ordinario, registrado
con el número 404 de 2009, se ha acordado
citar a don Aurel Gheorgian, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 22
de febrero de 2010, a las nueve y cincuenta horas, 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 27, sito en la
calle Orense, número 22, primera, 28020
Madrid, 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 Aurel
Gheorgian, 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 6 de julio de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/25.324/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario de lo social del número 28 de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha en el proceso seguido a instancias de don El Mostafa El Kendaoui, contra
“Joalcris Urbanizaciones, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 611 de 2009, se ha acordado citar a “Joalcris Urbanizaciones,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 11 de marzo
de 2010, 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 28, 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 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 “Joalcris
Urbanizaciones, 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 15 de julio de 2009.—El secretario judicial (firmado).
(03/25.328/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario de lo social del número 28 de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día de
la fecha en el proceso seguido a instancias de
doña Laura Loras Heras, contra “Compra y
Vuela, Sociedad Limitada”, en reclamación
por ordinario, registrado con el número 741
de 2009, se ha acordado citar a “Compra y
Vuela, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6 de
mayo de 2010, 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 28, 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 intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos
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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 “Compra y
Vuela, 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.—El secretario judicial (firmado).
(03/25.327/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 28 DE MADRID
EDICTO

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, secretario de lo social del número 28 de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución del día
de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Juan Carlos Bohada Fernández,
contra “Planificaciones Urbanas, Sociedad
Limitada”, “Proyectos Técnicos Alalba,
Sociedad Limitada”, Fondo de Garantía
Salarial, don Roberto Jiménez Amores,
“Taller Gestión de Viviendas, Sociedad Limitada”, “Taller Formación Colectivos,
Sociedad Anónima”, “R. Jiménez, Sociedad Anónima”, “Taller de Gestión Este,
Sociedad Limitada”, y “Nuevas Promociones Inmobiliarias, Sociedad Limitada”, en
reclamación por ordinario, registrado con
el número 459 de 2009, se ha acordado citar a “Taller Gestión de Viviendas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 26 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 número 28, 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 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 “Taller
Gestión de Viviendas, 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.—El secretario judicial (firmado).
(03/25.322/09)

