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Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Pablo Torres Pineda, contra “Tacesa
Maquinaria, Sociedad Limitada”, por un
principal de 5.432,80 euros, más 407,46
euros en concepto de intereses y 543,28
euros de costas calculadas provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación.
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) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, 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 número 2805/0000/64/0240/09,
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. Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
María Luisa Gil Meana.
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 “Tacesa Maquinaria, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA C OMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.119/10)
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 32 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Emilia Morales Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 32
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 100 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Cristina Velasco Gómez, contra la empresa “Asesoría Financiera Majadahonda,
Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a 17 de diciembre de 2009.
Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
doña Cristina Velasco Gómez, contra “Asesoría Financiera Majadahonda, Sociedad Limitada Unipersonal”, por un principal de
22.398 euros, más 1.680 euros en concepto
de intereses y 2.240 euros de costas calculadas provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación.
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) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, 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 número 2805/0000/64/0100/09,
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.

B.O.C.M. Núm. 22

Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—La magistrada-juez de lo social,
María Luisa Gil Meana.
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 “Asesoría Financiera Majadahonda, Sociedad Limitada Unipersonal”,
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).
(03/1.121/10)
JUZGADO DE LO SOCIA
NÚMERO 32 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Emilia Morales Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 32
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 640 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel Rodríguez Sánchez, don Juan
Antonio Fernández Martín y don Alfonso
Nieto Torralbo, contra la empresa “MTR
Eléctrica, Sociedad Limitada”, don Jesús
del Estal Santamaría y doña Francisca Durán Chica, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Sentencia número 585 de 2009
En Madrid, a 27 de noviembre de 2009.—
Doña María Luisa Gil Meana, magistradajuez del Juzgado de lo social número 32 de
Madrid, tras haber visto los presentes autos
sobre ordinario entre partes: de una, y como
demandantes, don Ángel Rodríguez Sánchez, don Juan Antonio Fernández Martín y
don Alfonso Nieto Torralbo, que comparecen asistidos del letrado señor de la Mata
Utrera, y de otra, como demandados, “MTR
Eléctrica, Sociedad Limitada”, don Jesús
del Estal Santamaría y doña Francisca Durán Chica, en nombre de Su Majestad el Rey
ha dictado la siguiente sentencia.
Fallo
Que con estimación de la demanda presentada por don Ángel Rodríguez Sánchez,
don Alfonso Nieto Torralbo y don Juan Antonio Fernández Martín, contra “MTR Eléctrica, Sociedad Limitada”, debo condenar y
condeno a la empresa a abonar a los actores
las cantidades siguientes:
A don Ángel Rodríguez, 3.290,15 euros,
por los conceptos de la demanda, así como
329,01 euros de interés por mora; a don Alfonso Nieto, 3.842,25 euros por los conceptos de la demanda, así como 348,25 euros de
interés por mora; a don Juan Antonio Fernández, 3.441,61 euros por los conceptos de
la demanda, así como 344,16 euros de interés por mora.

