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MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009

La extiendo yo, la secretaria, para dar
cuenta a su señoría que en fecha 4 de diciembre de 2009 ha sido presentado el anterior escrito por la parte demandante, y constando las notificaciones a la demandada por
edictos, se procede a acordar la siguiente resolución.—Doy fe.
Providencia
Ilustrísima magistrada-juez sustituta de lo
social, doña Yolanda Urbán Sánchez.—En
Madrid, a 9 de diciembre de 2009.
Dada cuenta del anterior escrito, únase a
los autos de su razón, y vistas las manifestaciones en él contenidas, se acuerda citar a
las partes a comparecencia el día 8 de enero
de 2010, a las nueve cincuenta y cinco horas
de su mañana, en la Sala de audiencias de
este Juzgado, sito en la calle Hernani, número 59, cuarto, advirtiéndoles que deberán
comparecer con todos los medios de prueba
de que intenten valerse, así como que la incomparecencia les parará el perjuicio a que
haya lugar en derecho.
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 “A Oscuras Instalaciones Eléctricas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
En Madrid, a 11 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.232/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 21 DE MADRID
EDICTO

Doña María Gracia Fernández Morán, secretaria de lo social del número 21 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancias de doña Fior
Daliza Feliz Feliz, don Alberto Fernández
Álvarez y doña Yoanna Nohemí Santiago
Jiménez, contra “Martínez Santa Cruz, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con el número 1.618 de 2009, se ha
acordado citar a “Martínez Santa Cruz, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 14 de enero
de 2010, a las diecisiete y cuarenta horas,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de vistas de este Juzgado de lo social
número 21, 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 “Martínez
Santa Cruz, 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 14 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.248/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID
EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria de lo social del número 33 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Raquel Mijangos Velarde, contra “Fidesbaby, Sociedad Limitada”,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 1.577 de 2009, se ha acordado citar a “Fidesbaby, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 11 de enero de 2010, a las doce 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 33, 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 “Fidesbaby, 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).
(03/43.225/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID
EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria de lo social del número 33 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de doña Amparo Mollejo Nieves,
contra “Gestiser Global IV, Sociedad Limitada Laboral”, en reclamación por ordinario,
registrado con el número 1.567 de 2009, se
ha acordado citar a “Gestiser Global IV, Sociedad Limitada Laboral”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de
enero de 2010, a las once y treinta 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
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social número 33, 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 “Gestiser
Global IV, Sociedad Limitada Laboral”, 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).
(03/43.223/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID
EDICTO

Doña Teresa Domínguez Velasco, secretaria de lo social del número 33 de Madrid.
Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Roberto Luis Duarte Rodríguez, contra “Arcumun”, en reclamación
por ordinario, registrado con el número 1.621 de 2009, se ha acordado citar a “Arcumun”, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 18 de enero de 2010, a las
once y diez horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 33, 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 “Arcumun”, 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 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.288/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID
EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
de lo social del número 34 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don David Nieto

