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“Integración Modular para la Cocina, Sociedad Limitada”, por un importe de 2.201,62
euros de principal, más 220,16 euros y
132,09 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
b) Trabar embargo sobre los bienes y
derechos de la demandada que a continuación se detallan.
c) A tal fin líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de
los Juzgados de Madrid al efecto de que por
la comisión judicial se proceda al embargo
de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, y a quienes servirá el presente de
mandamiento en forma, pudiendo solicitar,
si preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a 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 los bienes suficientes, diríjanse oficios a los pertinentes organismos y registros públicos con el fin de
que faciliten relación de todos los bienes y
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 2807/0000/0138/09,
sito en calle Orense, número 19, de Madrid.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnarla: 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 mismo texto legal).
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 “Integración Modular para la
Cocina, Sociedad Limitada”, 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.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.149/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID
EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 34 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 231 de 2009 de este
Juzgado de lo social, seguido a instancias
de don Mario Navas Martín, don Ángel
Moreno Ávila y don Óscar Moreno Ávila,
contra la empresa “Torrer Iniciativas de
Construcción, Sociedad Limitada Unipersonal”, sobre ordinario, se ha dictado auto
de fecha 17 de diciembre de 2009, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo dispuesto, se acuerda:
a) Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de 17.458,23 euros,
más la cantidad de 1.048 euros en concepto
de intereses y 1.746 euros en concepto de
costas provisionales.
b) Dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a
dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: 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 mismo texto legal).
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—El magistrado-juez de lo social,
Antonio Seoane García.
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 “Torrer Iniciativas de Construcción, 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).
(03/1.219/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 76 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don
Antonio Sánchez Ramos Sánchez, contra la
empresa “Línea Blancaflor, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado auto de
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fecha 17 de diciembre de 2009, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda: Tener al Fondo de Garantía Salarial por subrogado en todos los derechos y acciones de
don José Manuel Salvador González y por la
cuantía de 384,95 euros.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, ante
este Juzgado, dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación, estando obligada la parte que intentare recurrir
a constituir un depósito por importe de 25
euros si no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social.
Asimismo, quedarán exentos del depósito
el ministerio fiscal, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos. El depósito habrá de constituirse mediante ingreso
en la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
que este Juzgado tiene abierta en la entidad
“Banesto”, número 2807/0001/30/0076/08.
Esta es la resolución que propone el secretario judicial de este Juzgado al ilustrísimo señor don Antonio Seoane García, magistrado-juez de lo social del número 34 de
los de Madrid. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El magistrado-juez de lo
social, Antonio Seoane García.
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 “Línea Blancaflor, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 6 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Natalia Blázquez Herrero, contra la empresa “Information Tecnology Solution, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
auto de fecha 17 de diciembre de 2009, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda: Tener al Fondo de Garantía Salarial por subrogado en todos los derechos y acciones de
doña Natalia Blázquez Herrero y por la
cuantía de 10.276,77 euros.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, ante
este Juzgado, dentro del plazo de cinco días

Pág. 244

MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2010

hábiles siguientes al de su notificación, estando obligada la parte que intentare recurrir
a constituir un depósito por importe de 25
euros si no fuera trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social.
Asimismo, quedarán exentos del depósito
el ministerio fiscal, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos. El depósito habrá de constituirse mediante ingreso
en la “Cuenta de depósitos y consignaciones”
que este Juzgado tiene abierta en la entidad
“Banesto”, número 2807/0001/30/0006/08.
Esta es la resolución que propone el secretario judicial de este Juzgado al ilustrísimo señor don Antonio Seoane García, magistrado-juez de lo social del número 34 de
los de Madrid. Doy fe.—El secretario judicial (firmado).—El magistrado-juez de lo
social, Antonio Seoane García.
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 “Information Tecnology Solution, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 18 de diciembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.235/10)

4. Condenar a la misma a que mantenga
al trabajador ejecutante en situación de alta
durante el expresado período de tramitación
que se extiende desde el día siguiente al despido y hasta el día de hoy.
5. Condenar a la empresa a que satisfaga las costas del trámite (honorarios de letrado).
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición en el
plazo de cinco días, que no paralizará ni suspenderá la ejecución.
Por este auto lo pronuncia, manda y firma
don Antonio Seoane García, magistrado-titular del Juzgado de lo social número 34 de
Madrid y su provincia.—Doy fe.
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 “Consultores Financieros Independientes, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 15 de diciembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/1.256/10)

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 34 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO

Don Fernando Benítez Benítez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 34 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 125 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Antonio García Gómez, contra la
empresa “Consultores Financieros Independientes, Sociedad Limitada”, sobre despido,
se ha dictado auto de fecha 5 de noviembre
de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Dispongo: Estimar la demanda incidental
formulada por don José Antonio García Gómez contra “Consultores Financieros Independientes, Sociedad Limitada”, y en consecuencia:
1. Declarar que la empresa ejecutada no
ha procedido a readmitir al trabajador despedido.
2. Resolver la relación contractual condenando a la empresa empleadora a que satisfaga a la ejecutante la indemnización rescisoria total de 7.848,10 euros, más la
indemnización por falta de preaviso de
1.426,20 euros.
3. Condenar a la empresa a que satisfaga por el concepto de salarios de tramitación
el importe total de 8.176,88 euros correspondientes al período comprendido entre el
día siguiente al despido y el día de hoy (172
días).

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 35 DE MADRID

Doña Marta Menárguez Salomón, secretaria
judicial en funciones de sustitución del
Juzgado de lo social número 35 de Madrid.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en ese Juzgado a instancias de don Eduard Ceban, contra la empresa “Ady and Denis, Sociedad Limitada”,
registrado con el número 1.328 de 2008, ejecución número 210 de 2009 de este Juzgado
de lo social, se ha dictado auto, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
Auto
En Madrid, a 22 de diciembre de 2009
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Ady and Denis, Sociedad Limitada”, en situación de insolvencia total por importe de 2.972,72
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.
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
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que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social, José Antonio Capilla Bolaños.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Ady and Denis, 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 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.238/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 36 DE MADRID
EDICTO

Doña María José Ortiz Rodríguez, secretaria del Juzgado de lo social número 36 de
Madrid.
Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancias de don Cosme Irlán Pineda Cordero, contra don Antonio Duarte Conceicao,
en reclamación por ordinario, registrado con
el número 1.412 de 2008, se ha acordado citar a don Cosme Irlán Pineda Cordero, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 2 de febrero de 2010, a las once horas de
su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo social número 36, sito en la calle
Orense, número 22, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a don Cosme
Irlán Pineda Cordero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
colocación en el tablón de anuncios.
En Madrid, a 15 de enero de 2010.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/2.468/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 38 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Bartolomé Ventura Molina, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 38 de Madrid.

