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SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 233 (Fascículo I)

En Madrid, a 11 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.413/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 97 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Norma Silvana Plaza Plaza, contra la empresa “Blanesteval, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 30 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 791,60 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Blanesteval, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.260/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 132 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Luminita Florescu, contra la empresa
“Osjoti, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 30 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 1.649,10 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Osjoti, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.117/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 115 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Gustavo Portillo Garcua, contra la empresa “Deima Computers, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 28 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos

autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 1.781,90 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Deima Computers, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.258/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 149 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco José Valverde Ciprián, contra
la empresa “Instalaciones Fernández Cabrera, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 30 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 8.518,50 euros.
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Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Instalaciones Fernández Cabrera, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.261/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 37 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
María Sacramento Bonilla Cobo y doña Ana
Belén Camacho Chacón, contra la empresa
“Lialbe Limpiezas y Contratas, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 30 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total
asciende a 16.058,43 euros (de los que corresponden a doña María Sacramento Bonilla Cobo, 7.540,50 euros, y a doña Ana Belén Camacho Chacón, 8.517,93 euros).
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.

Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Lialbe Limpiezas y Contratas,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.265/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 9 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Eva Hidalgo Sánchez y doña Montserrat
Díaz Rubio, contra la empresa “Baroli, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 30 de julio de
2009 tiene entrada el precedente escrito del
Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en estos
autos, de lo que paso a dar cuenta su señoría.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito de quienes se
menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe corresponde a doña Montserrat Díaz Rubio,
1.796,54 euros, y a doña Eva Hidalgo Sánchez, 1.914,72 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social (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 “Baroli, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, expido la presente para
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su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.259/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.150 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José María Gómez González, don
Francisco Utrilla Rodea, don Roberto P.
Hernández Jodra, don Carlos Santiso Soba,
don Javier Sánchez Grande y don Víctor Fedotov, contra la empresa “Castellana Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Parte dispositiva:
Dispongo:
Examinado de hecho el auto de insolvencia provisional dictado en las presentes actuaciones se aprecia la necesidad de aclarar
el hecho primero de dicho auto en el sentido
que a continuación se dice:
Hecho primero.—Que en el presente procedimiento seguido entre las partes: de una,
como demandantes, don José María Gómez
González, don Francisco Utrilla Rodea, don
Roberto P. Fernández Jodra y Carlos Santiso Soba, y de otra, como demandada, “Castellana Instalaciones Eléctricas, Sociedad
Limitada”, se dictó resolución judicial despachando ejecución de fecha 24 de junio de
2009 para cubrir la cantidad de 24.949,62
euros.
Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del recurso de
suplicación que en su caso se formule contra
la sentencia.
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 “Castellana Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
En Madrid a 4 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.263/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 29 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ángeles Garrigós Castejón, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.

