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la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.467/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 187 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Antonio Cabañas Rielo, don Germán Arellano González, don Francisco José
López Hernando, doña María Jesús Montero Sorribas, y don Íñigo de Loyola Fernández Lozano, contra la empresa “Kangaroo
Transporte Urgente, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Kangaroo
Transporte Urgente, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe de
85.313,36 euros de principal. 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.
Se advierte a los destinatarios 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 les sirva de notificación en legal forma a don José Antonio Cabañas Rielo, don Germán Arellano González, don
Francisco José López Hernando, doña María Jesús Montero Sorribas y don Íñigo de
Loyola Fernández Lozano, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
En Madrid, a 23 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.320/10)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 170 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Matito Bernáldez, contra la empresa “Constructora Vega del Este, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución en fecha 2 de diciembre de 2009,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en las cuentas corrientes de
la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada en los que las entidades bancarias
“Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila”, “La Caixa”, “Caja de Ahorros de Salamanca y Soria”, “Caja de Ahorros Municipal
de Burgos”, “Caixanova”, “Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima”,
“Caja de Ahorros de Galicia” y “Banco Sabadell, Sociedad Anónima”, actúen como
depositarias o meras intermediarias hasta cubrir el importe total del principal adeudado,
más intereses y costas calculados. Líbrense
las oportunas comunicaciones para la retención y transferencia de las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen hasta cubrir el
total importe a la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado.
Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de las cuentas corrientes, de las cartillas u otros análogos que pudiera tener la
ejecutada a la fecha.
Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hicieran
a la demandada no será válido (artículo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
la transferencia ordenada les libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.
b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).
Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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
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las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.
Si el 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 consignaciones” de este Juzgado con el
número 2515 en la entidad bancaria “Banesto”, calle Orense, número 19.
b) Mediante transferencia en dicha entidad, siendo los 20 dígitos obligatorios:
0030/1143/50/0000000000, indicando el
número de cuenta corriente 2515, número
de procedimiento y persona o empresa que
hace el ingreso.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Constructora Vega del Este,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.463/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 121 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Antonio Nuevo Fernández, contra la
empresa “Proyectos y Servicios de Manipulados, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado auto en fecha 17 de noviembre
de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en las cuentas corrientes
de la parte ejecutada, así como de los saldos
acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada en los que las entidades bancarias
“Ibercaja”, “Bankinter, Sociedad Anónima”, “Banco Popular Español”, “Banesto” y
“Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara” actúen como depositarias o meras intermediarias hasta cubrir el importe total del
principal adeudado, más intereses y costas
calculados. Líbrense las oportunas comunicaciones para la retención y transferencia de
las indicadas cantidades y sucesivas que se
abonen hasta cubrir el total importe a la
“Cuenta de consignaciones” de este Juzgado.
Asimismo, requiérase la aportación del
extracto de las cuentas corrientes, de las cartillas u otros análogos que pudiera tener la
ejecutada a la fecha.
Y adviértase:
a) Que el pago que, en su caso, hicieran
a la demandada no será válido (artículo 1.165 del Código Civil), y que, asimismo,
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la transferencia ordenada les libera de toda
responsabilidad frente a la acreedora.
b) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
c) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte
o impida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).
Indíquese que este requerimiento debe
contestarse en el plazo de cinco días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en
los artículos 75 y 238.3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Proyectos y Servicios de Manipulados, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.469/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Dolores Marín Relanzón, secretaria
judicial en sustitución del Juzgado de lo
social número 17 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 241 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña María del Pino Carretero, contra la empresa “Moderdis XXI, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado resolución en
fecha 29 de diciembre de 2009, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
doña María del Pino Carretero, contra “Moderdis XXI, Sociedad Limitada”, por un
principal de 4.681,59 euros, más 327,71
euros en concepto de intereses provisionales
y 468,16 euros de costas calculadas también
provisionalmente.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora por el plazo de
quince días para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designar los bienes de la deudora
principal que les consten.
c) Dirigir los correspondientes despachos a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de que faciliten rela-

ción de todos los bienes o derechos de la
deudora de que tengan constancia. En caso
positivo se acuerda el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública a la ejecutada hasta cubrir la
cantidad objeto de apremio, interesando la
remisión de las mismas a la “Cuenta de depósitos y consignaciones” abierta por este
Juzgado en “Banesto”, con número 2515,
sito en calle Orense, número 19.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que 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).
Y encontrándose la empresa demandada
en ignorado paradero, notifíquese la misma
por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
y tablón de anuncios de este Juzgado, con la
advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados
conforme a lo establecido en el artículo 59
de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.
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 “Moderdis XXI, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 29 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.416/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 170 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Matito Bernáldez, contra la empresa “Constructora Vega del Este, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución en fecha 23 de septiembre de 2009,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don José Matito Bernáldez, contra “Constructora Vega del Este,
Sociedad Limitada”, por un importe de
4.545,65 euros de principal, más 454,57
euros y 318,20 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.
b) Librar 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
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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 encuentren los bienes
cuya traba se pretende.
c) Dirigir los correspondientes despachos a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de que faciliten relación de todos los bienes y derechos de la
deudora de que tengan constancia. En caso
positivo, se acuerda el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública, por cualquier concepto, a la
ejecutada, en cuantía suficiente para cubrir
el importe del principal, más el de los intereses y costas provisionales.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo de quince días para que
pueda instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designe los
bienes de la deudora que le consten.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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), sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—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 “Constructora Vega del Este,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.465/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 17 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Paloma Muñiz Carrión, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 17
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 768 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña María Inés Castañón Fernández de Cotero, doña Esmeralda Gayán Bernuz y doña
Medea López Hernández, contra la empresa
“Pulso Exterior, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado sentencia de fecha 30
de septiembre de 2009, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Que estimando la demanda formulada
por doña María Inés Castañón Fernández,
de Cotero, doña Medea López Hernández y

