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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-
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mediarias hasta cubrir el importe total del
principal adeudado, más intereses y costas
calculados. Líbrese la oportuna comunicación 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 de los
extractos 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, hiciera a
la demandada no será válido (artículo 1.165
del Código Civil), y que, asimismo, la transferencia ordenada le 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 al ejecutante, posponiendo su notificación a la
ejecutada hasta tanto sea efectiva la traba de
lo embargado y a fin de asegurar su efectividad (artículo 53.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Y de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, para la interposición del recurso de reposición deberá consignarse la cantidad de 25 euros en la cuenta de este
Juzgado abierta en “Banesto” con el número 2508 (código entidad 0030, código de
procedimiento 30), exceptuados los trabajadores y beneficiarios de justicia gratuita.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María Luisa Segura Rodríguez.
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 “Montajes y Construcciones Ortiz Ortiz, 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).
(03/1.155/10)
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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
demanda número 1.584 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ignacio López Cabeza, don Miguel
Sánchez Pérez y don José María Sordo
Montoto, contra las empresas “Álvaro e Hijos Excavaciones, Sociedad Limitada”,
“Transportes y Derribos Álvaro e Hijos, Sociedad Limitada”, don Isidro Leal de Arriaga y don José María Marrero Ortega, sobre
ordinario, se ha dictado auto de fecha 18 de
noviembre de 2009, cuya parte dispositiva
es la siguiente:
Auto
En Madrid, a 18 de noviembre de 2009.
Parte dispositiva:
Así por este mi auto, digo: Por repartida
la anterior demanda, fórmense autos y regístrense en el libro registro correspondiente.
Se admite cuanto ha lugar en derecho la demanda presentada.
Cítese a las partes para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 23 de marzo de
2010, a las once horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado, sita en la calle Hernani, número 59, segunda planta (Sala C), de
esta ciudad. Hágase entrega a los demandados de copia de la demanda presentada y
resto de los documentos.
Al otrosí: ha lugar, y cítese a los representantes legales de los demandados, según lo
solicitado por la actora para la práctica de la
prueba de interrogatorio de las partes en juicio, de conformidad con los artículos 301 y
siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y efectos previstos en el artículo 304 del mismo texto legal, es decir,
que en caso de incomparecencia el Juzgado
podrá considerar reconocidos los hechos.
Cítese y dese traslado de la demanda y
demás documentos a el Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Y de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, para la interposición del recurso de reposición deberá consignarse la cantidad de 25 euros en la cuenta de este
Juzgado abierta en “Banesto” con el número 2508 (código entidad 0030, código de
procedimiento 30), exceptuados los trabajadores y beneficiarios de justicia gratuita.
Así por este auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.—La secretaria

B.O.C.M. Núm. 22

judicial (firmado).—La magistrada-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 “Transportes y Derribos Álvaro
e Hijos, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 17 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.129/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Encarnación Gutiérrez Guío, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 11 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 666 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Francisco Javier Fernández Riesco,
contra la empresa “Piedras Vivas de la Sierra, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 3 de noviembre de 2009.
Dispongo: En el fallo de la sentencia la
indemnización a la que se condena a la empresa demandada es de 41.235,92 euros y
los salarios de tramitación de 12.021,40
euros, permaneciendo el resto invariable.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiendo que contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del recurso de
suplicación que, en su caso, se formule contra la sentencia.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social, Segismundo Crespo Valera.
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 “Piedras Vivas de la Sierra, 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).
(03/1.205/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.

