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Trabajadora: doña María del Carmen
Renquel Pinel.
Indemnización legal: 6.229,80 euros.
Salarios de tramitación: 14.190,10 euros.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de resolución ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma, su señoría ilustrísima. Doy fe.—El
secretario judicial (firmado).—El magistrado-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 “Rivaflecha, 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).
(03/1.127/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del número 9 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 275 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Valer Petru Nicoara, contra la empresa
“Implantación y Fabricación de Imagen
Corporativa, Sociedad Limitada”, sobre
despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Valer Petru Nicoara, contra “Implantación y Fabricación de Imagen Corporativa,
Sociedad Limitada”, por un principal de
13.440,41 euros, más 1.209,64 euros en
concepto de intereses y 1.344,04 euros de
costas calculadas 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 le consten.
c) Y consultados telemáticamente los
bienes y derechos susceptibles de embargo
de la parte ejecutada, se declaran embargados a resultas de la presente ejecución y en
cuanto sea suficiente para cubrir el importe
de las cantidades reclamadas y no satisfechas:
1) Las cantidades que en concepto de
saldos pendientes de facturar u otros conceptos tenga que percibir la ejecutada de
“Sistemas Integrales de Señalización, So-
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ciedad Limitada”, “Proyectos y Técnicas
Édison, Sociedad Limitada”, “Servicios de
Imagen Fraos, Sociedad Limitada”, “Comercial de Ingeniería y Comunicación Integral, Sociedad Limitada”, “Rótulos Ayllón,
Sociedad Anónima”, “La Copa Display, Sociedad Limitada”, “Comunicación Visual e
Imagen Corporativa Roal, Sociedad Limitada”, y “Yaneluz, Sociedad Limitada”.
2) Los saldos y demás valores de los
que resulte titular la empresa ejecutada en la
sucursal de la avenida de Covibar, número 10, de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) del
“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, y en la
sucursal de la calle Pérez Ayuso, número 1,
de Madrid, de “La Caixa”.
A tales fines, líbrense los correspondientes oficios por correo certificado con acuse
de recibo a dichas entidades al objeto de que
tengan e ingresen las referidas cantidades en
la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
de este Juzgado abierta en “Banesto”, con el
número 2507, sucursal sita en la calle Orense, número 19, de Madrid, hasta cubrir las
sumas reclamadas en el presente procedimiento.
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.—El magistrado-juez de lo social,
José María Reyero Sahelices.
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 “Implantación y Fabricación de
Imagen Corporativa, 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.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.126/10)

doña Verónica Patricia Veintimilla Herrera,
contra la empresa “Imperio Tanfer Argento,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 80 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Ester Gómez Gil, contra las empresas “Alquimia Cinema, Sociedad Anónima”, y
“Meister Sociedad Asesora, Sociedad Limitada”, sobre seguridad social, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 176 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de

Auto
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Imperio
Tanfer Argento, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de
7.156,3 euros. Insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
c) 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 esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez sea firme, y se solicite por la parte ejecutante, hágase entrega
de los testimonios de las resoluciones a la
parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.
Así lo manda y firma su señoría ilustrísima. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El magistrado-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 “Impero Tanfer Argento, 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.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.124/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.

Auto
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.
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Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a las ejecutadas “Alquimia
Cinema, Sociedad Anónima”, y “Meister
Sociedad Asesora, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe de
787,99 euros. 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.
c) De conformidad con el artículo 274.5
de la Ley de Procedimiento Laboral remítase anuncio 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 sea
firme, y se solicite por la parte ejecutante,
hágase entrega de los testimonios a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Así lo acuerda y firma su señoría ilustrísima.
Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El
magistrado-juez de lo social (firmado).
Se advierte a las destinatarias 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 “Alquimia Cinema, Sociedad Anónima”, y “Meister Sociedad Asesora, 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.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.125/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.429 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Dumitru Arbanas, contra la empresa
“Elbruz Investment, Sociedad Limitada”,
sobre ordinario, se ha dictado sentencia,
cuyo contenido es del tenor siguiente:
Sentencia número 651 de 2009
En Madrid, a 17 de diciembre de 2009.—
Don José María Reyero Sahelices, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 9
de Madrid, tras haber visto los presentes
autos sobre ordinario, entre partes: de una, y
como demandante, don Dumitru Arbanas,
que comparece asistido del letrado don Fernando Vázquez Adrio y, de otra, como demandada, “Elbruz Investment, Sociedad Limitada”, que no comparece estando citada
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en legal forma y el Fondo de Garantía Salarial, que comparece, en nombre del Rey ha
dictado la siguiente sentencia.
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por don Dumitru Arbanas, frente a “Elbruz
Investment, Sociedad Limitada”, y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la suma
de 19.957,27 euros, más el 10 por 100 de interés legal de mora.
Igualmente se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, dada su falta de legitimación
pasiva “ad causam” y sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en
este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia o
por simple manifestación en el momento en
que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público
de Seguridad Social o causahabiente suyo, o
no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita, que deberá depositar la cantidad de
150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, calle Orense, número 19, de Madrid, a
nombre de este Juzgado con el número
2507, clave 65, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización
del recurso, así como en el caso de haber
sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad consignar en la “Cuenta de
depósitos y consignaciones” abierta en “Banesto”, calle Orense, número 19, de Madrid,
a nombre de este Juzgado con el número de
cuenta 2507, clave 65, la cantidad objeto de
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de
recurso. En todo caso, el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal
forma a “Elbruz Investment, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, así como para
su colocación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, expido y firmo la presente.
En Madrid, a 28 de diciembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.147/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Ignacio Atienza López, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 9
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 695 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
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don Woznica Dariusz Wladusi, contra la
empresa “Friuobras, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Auto
En Madrid, a 13 de enero de 2010.—Vistos los preceptos legales citados y demás de
pertinente y general aplicación, dispongo:
Que debo declarar extinguida la relación laboral que unía a don Woznica Dariusz Wladusi y a la empresa “Friuobras, Sociedad Limitada”, condenando a dicha entidad a que
abone al actor las cantidades siguientes:
Trabajador: don Woznica Dariusz Wladusi.
Indemnización legal: 3.288,37 euros.
Salarios de tramitación: 14.759,13 euros.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición, ante este
Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto lo pronuncia, manda y
firma su señoría ilustrísima. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El magistradojuez 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 “Friuobras, Sociedad Limitada”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 13 de enero de 2010.—El
secretario judicial (firmado).
(03/2.330/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número
10 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 146 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ion Popescu, contra la empresa “Montajes y Construcciones Ortiz Ortiz, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
auto de fecha 22 de diciembre de 2009, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
Auto
En Madrid, a 22 de diciembre de 2009.
Se decreta el embargo sobre los ingresos
que se produzcan en las cuentas corrientes
de la parte ejecutada en las entidades bancarias “Banco Popular Español, Sociedad
Anónima”, “Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima”, “Banesto”, “Ibercaja”, “Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima”, “Banco Santander, Sociedad Anónima”, y “Caja de Madrid”, 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 actúen como depositarias o meras inter-

