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Así por esta mi sentencia 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 sirva de notificación en legal
forma a “Auxial Andamiajes y Maquinarias,
Sociedad Anónima”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 24 de noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.215/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 228 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Manuel Portela Nicolás, contra la
empresa “Electronic Foreign Exchange, Sociedad Anónima Unipersonal”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don José Manuel Portela Nicolás, contra
la empresa “Electronic Foreign Exchange,
Sociedad Anónima Unipersonal”, y Fondo
de Garantía Salarial, que no comparecen
pese a estar citados en legal forma, debo
condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 4.224,56 euros por
los concepto de su demanda, más el 10 por
100 de interés por mora. En cuanto al Fondo
de Garantía Salarial, deberá estar y pasar por
la presente declaración.
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 sirva de notificación en legal
forma a “Electronic Foreign Exchange, Sociedad Anónima Unipersonal”, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.217/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.
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Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 232 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
María José Martínez Martínez, contra la empresa “Dipromaldo, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por
doña María José Martínez Martínez, contra la
empresa “Dipromaldo, Sociedad Limitada
Unipersonal”, y Fondo de Garantía Salarial,
no comparecidos en el procedimiento, pese a
estar citados en legal forma, debo condenar y
condeno a la demandada a abonar a la actora
la suma de 16.538,76 euros, más el 10 por 100
de interés por mora, debiendo el Fondo de Garantía Salarial estar y pasar por la presente declaración.
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 sirva de notificación en legal
forma a “Dipromaldo, Sociedad Limitada
Unipersonal”, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 14 de diciembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.191/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.524 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Édgar Eusebio Mamani Choque, contra
la empresa “Amarcar Madini, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda
interpuesta por don Édgar Eusebio Mamani
Choque, contra la empresa “Amarcar Madini, Sociedad Limitada”, no comparecida en
el procedimiento pese a estar citada en legal
forma, y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la demandada a
abonar al actor la suma de 5.000 euros, debiendo el Fondo de Garantía Salarial estar y
pasar por la presente declaración.
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 sirva de notificación en legal
forma a “Amarcar Madini, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la pre-
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sente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 24 de noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.146/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 20 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María del Sagrario Hernández Herrero, secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 20 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 37 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Julián Nevado Maroco, contra la empresa
“Dimensión Hexagonal, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado la siguiente
resolución:
Propuesta de auto del secretario judicial,
don Alfredo Alcañiz Rodríguez.—En Madrid, a 24 de septiembre de 2009.
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Dimensión Hexagonal, Sociedad Limitada”, en
situación de insolvencia total por importe
de 16.017,17 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.
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.—Conforme: el magistrado-juez de lo social (firmado).—El secretario judicial (firmado).
Se advierte al destinatario 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 don Manuel Cabello Iglesias, 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).
(03/1.373/10)

