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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 don Jesús Martín García y don
Francisco Javier Segador Borrego, contra
“Prononde, Sociedad Limitada”, y “Estructuras de Hormigón Forzafor, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado
con el número 1.129 de 2009, se ha acordado
citar a “Estructuras de Hormigón Forzafor,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 12 de julio de
2010, a las nueve y cuarenta 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 “Estructuras de Hormigón Forzafor, 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 30 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.753/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 11 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de demanda número 452 de 2008 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de doña Vanesa Chabeli Anticona Cachi, contra la empresa “Sociosanitarios Sanalba, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 2.715,61 euros, más
la cantidad de 203,67 euros en concepto de
intereses y 271,56 euros en concepto de costas provisionales.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en diez
días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar
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auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por la ejecutada en
el plazo de diez días por defectos procesales o
por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en relación con los
artículos 556 y 559 del mismo texto legal).
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Sociosanitarios Sanalba, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 26 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.769/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 11 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 575 de 2007 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Said Ziraoui, contra la empresa “Viñaranto, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución:
Propuesta de auto de la secretaria judicial,
doña Encarnación Gutiérrez Guío.—En Madrid, a 23 de noviembre de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Viñaranto,
Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de 4.025,29 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.
De conformidad con el artículo 274.5 de
la Ley de Procedimiento Laboral remítase
testimonio de esta resolución al “Boletín
Oficial del Registro Mercantil” a efectos de
publicación de su parte dispositiva.
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.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el magistrado-juez de lo social (firmado).—La
secretaria judicial (firmado).
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los es-
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trados 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 “Viñaranto, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 23 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.765/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 11 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.260 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña María Ángeles Alvaredo de Mena,
contra la empresa “San IV, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha ha tenido entrada el anterior escrito presentado
por la parte demandante manifestando se le
tenga por desistida de su demanda.—Doy fe.
Auto
En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.
Parte dispositiva:
Así por este auto, digo: Se tiene a la parte
actora por desistida de su demanda, ordenándose su archivo una vez firme la presente resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su notificación.
Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma el magistrado-juez de lo social don
Joaquín Castro Colás.—La secretaria judicial (firmado).—El magistrado-juez de lo
social (firmado).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “San IV, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.768/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 11 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 123 de 2005 de este Juz-
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gado de lo social, seguido a instancias de
don Jesús Fernández Álvarez, contra
Middlebury College, Colorado Woman’s
College, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Universidad Complutense de Madrid, Hamilton College y New York University in Spain, sobre Seguridad Social, se ha
dictado auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por la Tesorería General
de la Seguridad Social contra Hamilton College, por un importe de 19.317,28 euros de
principal, más 1.448,79 euros y 1.931,72
euros para intereses y costas, y contra Colorado Woman’s College, por un importe de
12.268,98 euros, más 920,17 euros de intereses y 1.226,89 euros de costas que se fijan
provisionalmente.
b) Trabar embargo sobre los bienes de
los demandados en cuantía suficiente a cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución.
c) A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid, al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades, por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentran los
bienes cuya traba se pretende.
Y, para el caso de que no se tuviese conocimiento de la existencia de los bienes suficientes, diríjanse oficios a los pertinentes organismos y registros públicos, así como a
las entidades bancarias más significativas,
con el fin de que faciliten relación de todos
los bienes y derechos de los deudores de que
tengan constancia.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por los ejecutados en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal), sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma don Segismundo
Crespo Valera, magistrado-juez del Juzgado
de lo social número 11 de Madrid. Doy fe.—
La secretaria judicial (firmado).—El magistrado-juez de lo social (firmado).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Colorado Woman’s College, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 24 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.770/09)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 266 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Paulino Flores Serruto, contra “José Ignacio Sanz Arquitectura Técnica y Construcción, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 30 de
noviembre de 2009, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Paulino Flores Serruto, contra “José Ignacio Sanz Arquitectura Técnica y Construcción, Sociedad Limitada”, por un importe de 1.448,53 euros de principal, más 500
euros para intereses y costas que se fijan
provisionalmente.
b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos, y a tal fin expídanse los correspondientes oficios y mandamientos a la Oficina de Averiguación Patrimonial, Servicio de Índices del Registro de
la Propiedad y también al señor director de
la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad a la
ejecutada por el concepto de devolución por
el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido o
cualquier otro. Y asimismo para que todos
ellos, y sin perjuicio de las exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días faciliten la relación de todos los bienes o derechos de la deudora de que tengan constancia
(accédase, en su caso, a dicha información
patrimonial, cuando procediere, a través de
la base de datos del Punto Neutro Judicial).
Advirtiéndose a las autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral). En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez la correspondiente anotación y consiguiente certificación, así como el
embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de las mismas
a la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
abierta por este Juzgado en “Banesto”, cuenta corriente número 2510/0000/00/0266/09,
sito en calle Orense, número 19, de Madrid.
Asimismo, se acuerda el embargo de los
saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera actuara como
depositaria o mera intermediaria, hasta cubrir el importe del principal adeudado e in-
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tereses y costas calculados. Líbrense las
oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada
para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes auxilien o se confabulen con
la apremiada para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (artículo 893
del Código de Comercio), e indicándoseles
que deben contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a contar
desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
c) Advertir y requerir a la ejecutada en
los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
d) Advertir a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de
los apremios pecuniarios por cada día que se
retrase.
e) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por la ejecutada
en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con
los artículos 556 y 559 del citado texto legal),
sin perjuicio de su ejecutividad.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez sustituta de lo
social, María del Carmen Camargo Sánchez.
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 “José Ignacio Sanz Arquitectura
Técnica y Construcción, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.748/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.147 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José María Mas Esquerdo, contra don
Javier García Cea, don Juan Marino Fernández Rodríguez, Fondo de Garantía Salarial,
“Ardora Network, Sociedad Limitada”, y

