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“Koala Publicidad, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente acta
de suspensión:

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID

Acta
En Madrid a 1 de diciembre de 2009.—
Ante la ilustrísima señora magistrada-juez
de este Juzgado de lo social número 12 de
Madrid, doña María del Carmen Camargo
Sánchez, y con mi asistencia, la secretaria
judicial en sustitución, doña María Teresa
Nicolás Serrano, comparecen: como demandante, don José María Mas Esquerdo,
con documento nacional de identidad número 5418225-T, asistido de la letrada
doña Raquel Solbes Pellicer, con número
de colegiado 84.141, y como demandados,
don Javier García Cea, no comparece pese
a estar citado en legal forma; don Juan Marino Fernández Rodríguez, no comparece
pese a estar citado en legal forma; por el
Fondo de Garantía Salarial comparece
doña María Santas Ara Callizo; “Ardora
Network, Sociedad Limitada”, no comparece, pese a estar citada en legal forma,
“Koala Publicidad, Sociedad Limitada”,
no comparece, pese a estar citada en legal
forma.
La parte actora solicita del Juzgado la
suspensión de los actos de conciliación y
juicio señalados, alegando los siguientes
motivos: que se vuelva a citar a la empresa
“Ardora Network, Sociedad Limitada”, en
otro domicilio sito en calle Cruz de San
Francisco, número 37, Colmenar Viejo
(Madrid). Asimismo que se vuelva a requerir a las demandadas para que aporten la documentación solicitada como prueba anticipada y admitida por auto de fecha 31 de
julio de 2009.
El Fondo de Garantía Salarial no se opone en la suspensión solicitada.
Su señoría ilustrísima, a la vista de lo manifestado por las partes, acuerda la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados y se señalan nuevamente para el día
22 de abril de 2010, a las diez y veinte horas, en la sede de este Juzgado, reiterando a
las partes las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la inicial citación.
Asimismo se señala para la práctica de la
prueba anticipada el día 22 de marzo de
2010, a las doce horas, y requiérase a las demandadas para que aporten la documentación reseñada.
Dándose por notificadas las partes del
presente acuerdo, termina esta comparecencia, firmando esta acta los que en la misma
intervienen, después de su señoría ilustrísima, de lo que yo, la secretaria, doy fe.
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 “Koala Publicidad, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 1 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/41.810/09)

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria de lo social del número 12 de Madrid.

EDICTO

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Luis Fabián
Choez Morán, contra “Pandoha Villaverde,
Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 1.554 de
2009, se ha acordado citar a “Pandoha Villaverde, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de
enero de 2010, a las once 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 12, 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 “Pandoha
Villaverde, 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 15 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.240/09)
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
ejecución número 280 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Andrés Chamarro Anaya y don Carlos
Javier Sánchez Mateo, contra la empresa
“Coelma Suministros Industriales, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado el
día 14 de diciembre de 2009 la siguiente resolución:
Providencia
Ilustrísima magistrada-juez sustituta de lo
social, doña María del Carmen Camargo
Sánchez.—En Madrid, a 14 de diciembre
de 2009.
Dada cuenta; los anteriores escritos de los
demandantes don Andrés Chamorro Anaya
y don Carlos Javier Sánchez Mateo, únanse
a los autos de su razón y dese traslado de copia a las otras partes afectadas.
Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta por sen-
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tencia de fecha 15 de octubre de 2009 a la
empresa “Coelma Suministros Industriales, Sociedad Limitada”, a favor de los demandantes don Andrés Chamarro Anaya y
don Carlos Javier Sánchez Mateo, y previo
a su resolución, se acuerda oír a las partes
en comparecencia que se celebrará en este
Juzgado de lo social, sito en calle Hernani,
número 59, tercera planta, el día 19 de enero de 2010, a las once y treinta horas, que
solo versará sobre la falta de readmisión en
debida forma que se ha alegado, a la que
deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a
esa cuestión.
Cítese en legal forma a tal fin, quedando
advertidas de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente representada) se le tendrá por desistida de su petición,
en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado) el acto
se celebrará sin su presencia.
Cítese igualmente al Fondo de Garantía
Salarial a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes 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, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Si la parte recurrente no tiene la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá,
dentro del plazo para recurrir constituir un
depósito de 25 euros, y si no lo hace, el recurso no se admitirá a trámite.
El citado depósito podrá efectuarse:
a) Mediante consignación en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este
Juzgado con el número 2510, código 30, indicando el número de procedimiento y el
año, en la sucursal del “Banco Español de
Crédito”, calle Orense, número 19, de Madrid.
b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los obligatorios 0030/1143/50/
0000000000, indicando el número de cuenta 2510, número de procedimiento y persona o empresa que hace el ingreso.
Así 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 “Coelma Suministros Industriales, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 14 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.234/09)

