B.O.C.M. Núm. 308

Lázaro, contra “Promociones y Construcciones Muñerán, Sociedad Limitada”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 729 de 2009, se ha acordado citar a
“Promociones y Construcciones Muñerán,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 18 de enero
de 2010, a las diez y cincuenta 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 34, 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 “Promociones y Construcciones Muñerán, 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.—
El secretario judicial (firmado).
(03/43.242/09)
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 Elvis Manuel Méndez Rodríguez y don Daniel Soria
Leganés, contra “Climagit, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, registrado
con el número 1.288 de 2009, se ha acordado
citar a “Climagit, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 13 de enero de 2010, a las 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 34, sito en la calle Hernani, número 59,
28020 Madrid, 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 “Climagit,
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.
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En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/43.297/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID
EDICTO

Doña María Begoña González Rozas, secretaria sustituta del Juzgado de lo social número 35 de Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de doña María Consuelo Pavón
Lamas y don Alejandro Durán Parada, contra doña Teresa Sarmiento Gomes Pereira,
don Miguel Sarmiento Gomes Pereira, “Zonagest, Sociedad Limitada”, “Sarmiento Inversiones, Sociedad Limitada”, y “Sarmiento Consultores, Sociedad Limitada”, en
reclamación por despido, registrado con el
número 1.617 de 2009, se ha acordado citar
a doña Teresa Sarmiento Gomes Pereira,
don Miguel Sarmiento Gomes Pereira, “Zonagest, Sociedad Limitada”, “Sarmiento Inversiones, Sociedad Limitada”, y “Sarmiento Consultores, Sociedad Limitada”, en
ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 7 de enero de 2010, a las diecisiete y treinta 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 35, 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
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios de 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 Teresa Sarmiento Gomes Pereira, don Miguel
Sarmiento Gomes Pereira, “Zonagest, Sociedad Limitada”, “Sarmiento Inversiones,
Sociedad Limitada”, y “Sarmiento Consultores, 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 14 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial sustituta (firmado).
(03/42.623/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 38 DE MADRID
EDICTO

Don Bartolomé Ventura Molina, secretario
de lo social del número 38 de Madrid.
Hago saber: Que por diligencia dictada en
el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Amparo del Pilar Pulupa
Muzo y doña Aída de Lourdes Simbaña Caiza, contra “Clece FS, Sociedad Anónima”,
en reclamación por despido, registrado con
el número 1.264 de 2009, se ha acordado ci-
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tar a doña Aída de Lourdes Simbaña Caiza,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de enero de 2010, a las diez y
veinte 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 38, sito en la
calle Orense, número 22, 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 doña Aída
de Lourdes Simbaña Caiza, 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.—
El secretario judicial (firmado).
(03/43.244/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 39 DE MADRID
EDICTO

Doña Margarita Martínez González, secretaria de lo social del número 39 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancias de doña Pilar
García García, contra “Retoucherie de Manuela Franquicias, Sociedad Limitada”, en
reclamación por sanciones, registrado con
el número 1.310 de 2009, se ha acordado
citar a “Retoucherie de Manuela Franquicias, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11
de enero de 2010, a las once 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 39, sito en la calle Princesa, número 31, 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 “Retoucherie de Manuela Franquicias, 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 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/43.292/09)

