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Dada cuenta; la anterior diligencia procedente del Servicio Común, únase a los autos
de su razón, y visto el estado de las actuaciones, procédase a notificar la resolución de
fecha 9 de febrero de 2009 y sucesivas dictadas en el procedimiento junto con la presente a la demandada doña Julieta Carmona
Martínez, por medio de edicto que se fijará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
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 manda y firma su señoría. Doy fe.—
La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-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 doña Julieta Carmona Martínez,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 21 de octubre de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/37.241/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Sandra Anselma Fajardo Ortiz, contra “Asistencia Domus, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido,
registrado con el número 1.326 de 2009, se
ha acordado citar a “Asistencia Domus, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 30 de noviembre de 2009, a las diez cincuenta y cinco 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 11, 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 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 “Asistencia
Domus, 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 5 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/36.969/09)

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Fernanda Estévez de
Sande, don Jesús Rafael del Castillo Herrera y doña Amparo Bascuñana Jiménez, contra “Wolfram, Sociedad Anónima”, y “Grupo Aries Santa Fe, Sociedad Limitada
Unipersonal”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 1.435 de 2009, se
ha acordado citar a “Wolfram, Sociedad
Anónima”, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 24 de marzo de 2010,
a las diez 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 11, 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 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 “Wolfram,
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 29 de octubre de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/37.234/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria de lo social del número 11 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Valeria Da Silva Torres,
contra doña Cyntia Mabel Brítez López y
“Soluciones de Telecomunicaciones y
Servicios Vesubio, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 1.492 de 2009, se ha acordado citar
a doña Cyntia Mabel Brítez López y “Soluciones de Telecomunicaciones y Servicios
Vesubio, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezcan el día 3
de diciembre de 2009, a las diecisiete y diez
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 11, 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 di-
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chos 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 doña Cyntia Mabel Brítez López y “Soluciones de Telecomunicaciones y Servicios Vesubio, 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 6 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/36.974/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria de lo social del número 13 de Madrid.
Hago saber: Que por auto dictado en el
día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Ney Yamil Gómez Silva,
contra “Ecumad Construcciones y Reformas, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido,
registrado con el número 1.457 de 2009, se
ha acordado citar a “Ecumad Construcciones y Reformas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 10 de diciembre de 2009, a las diecisiete
y cuarenta 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 13, 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 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 “Ecumad
Construcciones y Reformas, 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 3 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/36.964/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 14 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial del Juzgado de lo social
número 14 de Madrid.

