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la relación laboral el 29 de septiembre
de 2009.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyo, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, en la calle Orense, número 19, de Madrid, a nombre de este Juzgado con el número 2511/0000/00/número de expediente y
año, acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso,
así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad consignar en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta en “Banesto”, en la calle Orense, número 19, de Madrid, a nombre de este
Juzgado con el número 2511/0000/00/número
de expediente y año, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momento
de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte al destinatario 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 don Víctor Rueda Oliver, 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).
(03/41.784/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 940 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Felisa Cea Simón, contra las empresas
“Tokapi 6000, Sociedad Limitada”, y “Coltoka, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia número 441 de 2009
En Madrid, a 5 de noviembre de
2009.—Don Ángel Juan Alonso Boggiero,
magistrado-juez del Juzgado de lo social
número 13 de Madrid, tras haber visto los

presentes autos, sobre despido, entre partes: de una, y como demandante, doña Felisa Cea Simón, que comparece asistida
por la letrada doña Amaya Ruiz Escudero
Anzola, y de otra, como demandadas, “Tokapi 6000, Sociedad Limitada”, y “Coltoka, Sociedad Limitada”, que no comparecen, en nombre de Su Majestad el Rey ha
dictado la siguiente sentencia:
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por
doña Felisa Cea Simón, frente a la empresa
“Coltoka, Sociedad Limitada”, debo:
1. Declarar improcedente el despido
practicado con efectos del 31 de mayo
de 2009.
2. Declarar extinguida la relación laboral con efectos del 5 de noviembre de 2009.
3. Condenar a la empresa “Coltoka, Sociedad Limitada”, a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a que abone
a doña Felisa Cea Simón la cantidad de
16.394,63 euros en concepto de indemnización y la de 3.902,60 euros en concepto de
salarios de tramitación desde la fecha del
despido (el 31 de mayo de 2009) hasta la de
la extinción de la relación laboral (el 5 de
noviembre de 2009).
4. Absolver a la empresa “Tokapi 6000,
Sociedad Limitada”, de los pedimentos formulados en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyo, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, en la calle Orense, número 19, de Madrid,
a nombre de este Juzgado con el número
2511/0000/00/número de expediente y año,
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así
como en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad consignar en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta en “Banesto”, en la calle Orense,
número 19, de Madrid, a nombre de este Juzgado con el número 2511/0000/00/número de
expediente y año, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte a las destinatarias 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.
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Y para que les sirva de notificación en legal forma a “Tokapi 6000, Sociedad Limitada”, y “Coltoka, 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).
(03/41.821/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria de lo social de número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 111 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Damian Pawel Olszowka, contra don
Stanislaw Jozef Sudol, sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 27 de noviembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se acuerda el embargo sobre los créditos
que contra la empresa “Transmiser, Sociedad Limitada”, ostenta el demandado don
Stanislaw Jozef Sudol, por relaciones comerciales mantenidas con la ejecutada en lo
que sea suficiente a cubrir las cantidades por
las cuales se ha despachado ejecución. A tal
fin, líbrese el correspondiente oficio al referido ejecutado al objeto de requerirle, bajo
su personal responsabilidad, para que en el
plazo máximo de cinco días proceda a dar
cumplimiento de lo acordado, transfiriendo
a la “Cuenta de consignaciones y depósitos”
en este Juzgado las cantidades adeudadas.
Y, asimismo, adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hiciere
al demandado no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que el efectuado en
cumplimiento del presente requerimiento le
libera de toda responsabilidad frente al
acreedor.
b) De las responsabilidades penales en
que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia de un embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: contra la misma
podrán interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a contar desde
el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes que conforme al artículo 244 de la Ley de Procedimiento Laboral
las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—El magistrado-juez de lo social,
Ángel Juan Alonso Boggiero.
Se advierte al destinatario 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.

