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MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID
EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 125 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Antonio García Gómez, contra la
empresa “Consultores Financieros Independientes, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado providencia de fecha 21 de
septiembre de 2009, que es del tenor literal
siguiente:
Propuesta de providencia del secretario
judicial, don Fernando Benítez Benítez.—
En Madrid, a 21 de septiembre de 2009.
No constando citada la demandada, se
suspende el señalamiento que venía acordado para el día de hoy, señalándose nuevamente los mismos efectos para el próximo
día 4 de noviembre de 2009, a las diez cincuenta y una horas.
Cítese por edictos a la empresa demandada con la advertencia de que las siguientes
notificaciones a la misma se harán en estrado en el Juzgado, salvo que sean de sentencia o autos o emplazamientos, y procédase a
la averiguación de su domicilio.
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 “Consultores Financieros Independientes, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 21 de septiembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/31.592/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Manuel Ramiro Casas,
contra “Tanue, Sociedad Anónima”, en reclamación por despido, registrado con el número 1.055 de 2009, se ha acordado citar a
“Tanue, Sociedad Anónima”, a fin de que
comparezca el día 6 de noviembre de 2009,
a las diez y veinte 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 37, sito en la calle Orense, número 22, 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 “Tanue, 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 11 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/31.603/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Luis Alberto López del
Amo, contra “Tanue, Sociedad Anónima”,
en reclamación por despido, registrado con
el número 1.051 de 2009, se ha acordado
citar a “Tanue, Sociedad Anónima”, a fin
de que comparezca el día 6 de noviembre
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 37, sito en la calle Orense, número 22, 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 “Tanue, 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 11 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/31.597/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.

B.O.C.M. Núm. 238

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Francisco Pulido Herrera,
contra “Tanue, Sociedad Anónima”, en reclamación por despido, registrado con el número 1.053 de 2009, se ha acordado citar a
“Tanue, Sociedad Anónima”, a fin de que
comparezca el día 6 de noviembre 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 37, sito en la calle Orense, número 22, 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 “Tanue, 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 11 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/31.598/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 37 DE MADRID
EDICTO

Doña Blanca Galache Díez, secretaria de lo
social del número 37 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Roberto Esteban Rial Vidal, contra “Tanue, Sociedad Anónima”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 1.045 de 2009, se ha acordado citar
a “Tanue, Sociedad Anónima”, a fin de que
comparezca el día 6 de noviembre de 2009,
a las nueve 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 37, sito en la calle Orense,
número 22, 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 “Tanue, 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 11 de septiembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/31.595/09)

