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

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
Elena Bornaechea Morlans.
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 “Cercha 42, 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 septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.386/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 6 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 156 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Stephanie Alvarado Escobar, contra la
empresa “Desarrollos Integrales Locutorios 2002, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado auto de acumulación de fecha 10 de septiembre de 2009, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
Acumular a la presente ejecución las que
se siguen en los autos número 1.308 de
2008, ejecución número 157 de 2009, de
este Juzgado frente a la común deudora
“Desarrollos Integrales Locutorios 2002,
Sociedad Limitada”, por un principal de
10.770,22 euros, más 646,21 euros en concepto de intereses y 1.077,02 de costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de su notificación, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La secretaria judicial (firmado).—
La magistrada-juez de lo social, Elena Bornaechea Morlans.
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 “Desarrollos Integrales Locutorios 2002, 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 septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.387/09)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 129 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Ingrid Yajayra Cárdenas Hurtado, contra la empresa “Mobile Express Telekom,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente auto de insolvencia:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Mobile Express Telekom, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de
371,66 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
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 “Mobile Express Telekom, 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 septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.388/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 105 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ingrid Yajayra Cárdenas Hurtado, contra la empresa “Locutorios Bustrom Express, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado auto de insolvencia siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Locutorios
Bustrom Express, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe de
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400,41 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente de este
Juzgado y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
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 “Locutorios Bustrom Express,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 9 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/30.389/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María José Farelo Gómez, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 7
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 157 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Alejandro Cairasco, contra la empresa “Acristalamientos Vasau, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente auto de ejecución:
Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don José Alejandro Cairasco, contra “Acristalamientos Vasau, Sociedad Limitada”, por
un principal de 1.700 euros, más los intereses legales, más 170 euros en concepto de
intereses y 170 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

