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los lugares en que se encuentren los bienes
cuya traba se pretende.
Y para el caso de que no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, diríjanse oficios a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de que
faciliten relación de todos los bienes o derechos de la deudora de que tengan constancia
y se comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad a la ejecutada por el concepto de
devolución por el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, impuesto sobre el valor
añadido o cualquier otro. 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 el número 2802,
sito en calle Orense, número 19.
En cuanto a la solicitud de que se oficie a
las entidades financieras detalladas en el
precedente escrito, estése a la práctica de la
averiguación patrimonial que en resolución
aparte se acordará.
d) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
e) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
f) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
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 “Transportes García Portal, 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).
(03/1.141/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 31 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.069 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Asunción de Vega Seijas, contra la
empresa “Entreteni2, Sociedad Limitada”,

sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Que estimando la demanda interpuesta por
doña María Asunción de Vega Seijas, frente
a la empresa “Entreteni2, Sociedad Limitada”, debo declarar y declaro improcedente el
despido de la actora, y siendo imposible la
readmisión, declaro extinguida la relación laboral entre las partes y condeno a la empresa
demandada a que indemnice a la actora con la
suma de 4.057,2 euros, así como el abono de
los salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la presente resolución a razón
de 38,64 euros/día, salvo el período del 17 al
21 de junio de 2009 por estar de baja médica;
absolviendo al Fondo de Garantía Salarial de
la presente demanda, sin perjuicio del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta resolución, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o su representante al hacerle
la notificación de aquella de su propósito de
entablarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o de su
representante dentro del plazo indicado.
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 “Entreteni2, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 7 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.294/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 31 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.068 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Liviu Cassianu, contra la empresa “Entreteni2, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Que estimando totalmente la demanda interpuesta por don Liviu Cassianu, frente a la
empresa “Entreteni2, Sociedad Limitada”,
debo declarar y declaro improcedente el
despido del actor, y siendo imposible la
readmisión, declaro extinguida la relación
laboral entre las partes en la fecha de la presente resolución y condeno a la empresa demandada a que indemnice al actor con la
suma de 4.286,36 euros, así como los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la presente resolución a razón de
54,43 euros/día; absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial de la presente demanda,
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sin perjuicio del artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.
Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta resolución, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o su representante al hacerle
la notificación de aquella de su propósito de
entablarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o de su
representante dentro del plazo indicado.
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 “Entreteni2, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 28 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.440/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 31 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Amalia del Castillo de Comas, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 31 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.311 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Irina Krasnova, contra la empresa
“Ekena Ibérica, Sociedad Anónima”, sobre
ordinario, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta
por doña Irina Krasnova, debo condenar y
condeno a “Ekena Ibérica, Sociedad Anónima”, a abonar a la parte actora la cuantía de
3.363,03 euros en concepto de salario, así
como el 10 por 100 en concepto de mora.
Se notifica esta sentencia a las partes, con
la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta resolución, bastando
para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o su representante al hacerle
la notificación de aquella de su propósito de
entablarlo, o bien por comparecencia o por
escrito de las partes, de su abogado o de su
representante dentro del plazo indicado.
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 “Ekena Ibérica, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

