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don Lorenzo Andrés Rodríguez González,
contra la empresa “Auto Reparación Yolanda, Sociedad Limitada”, sobre despido, se
ha dictado la siguiente resolución:
Estimando la demanda interpuesta por don
Lorenzo Andrés Rodríguez González, contra
la empresa “Auto Reparación Yolanda, Sociedad Limitada”, en reclamación de despido, debo declarar y declaro improcedente el
despido de que fue objeto el actor el día 12 de
mayo de 2009, condenando a la empresa demandada a readmitir al mismo en su puesto
de trabajo, en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el despido, a no ser
que en el plazo de cinco días a contar desde la
notificación de esta sentencia, y sin necesidad de esperar a la firmeza de la misma, opte
ante este Juzgado por el abono de una indemnización en cuantía de 1.970,47 euros, condenándola, asimismo, cualquiera que sea el sentido de su opción, al abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (12 de mayo de 2009) hasta la notificación
de la presente sentencia, a razón de 40,42
euros/días, sin perjuicio de la responsabilidad
que, en su caso, corresponda al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
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 suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, sucursal de 1096, del paseo
de Goya, número 2, de Móstoles, a nombre
de este Juzgado con el número 2851, 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” a nombre de este
Juzgado con el número 2851 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 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 le sirva de notificación en legal forma a “Auto Reparación Yolanda, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
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En Móstoles, a 18 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.137/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 634 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Antonio Carlo Ribeiro Correa, contra la
empresa “Techos, Suelos y Tabicas, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución:
Estimando la demanda interpuesta por
don Antonio Carlo Ribeiro Correa, contra
“Techos, Suelos y Tabicas, Sociedad Limitada”, en reclamación por despido, debo declarar y declaro improcedente el despido de
que fue objeto el actor el día 20 de marzo de
2009, declarando extinguida la relación laboral existente entre las partes con efectos
de esta misma fecha, condenando a la empresa demandada a abonar al demandante
una indemnización en cuantía de 7.722
euros, así como los salarios dejados de percibir ascendentes a otros 9.518,08 euros.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
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 suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, sucursal de 1096, del paseo
de Goya, número 2, de Móstoles, a nombre
de este Juzgado con el número 2851, 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” a nombre de este
Juzgado con el número 2851 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.
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.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Techos, Suelos y Tabicas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 18 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.169/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 907 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Aurel Gurau, don Khadir Akachach Boglam, don Kalin Genov Genov y don Nicolai Sveduneac, contra la empresa “Xpoimag,
Sociedad Anónima”, sobre ordinario, se ha
dictado sentencia de fecha 18 de diciembre
de 2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Estimando la demanda interpuesta por
don Aurel Gurau, don Khadir Akachach Boglam, don Kalin Genov Genov y don Nicolai Sveduneac, contra “Xpoimag, Sociedad
Anónima”, en reclamación de cantidad,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a los actores la cantidad
que para cada uno de ellos se relaciona, por
los conceptos y períodos indicados:
A don Aurel Gurau: 12.770,97 euros.
A don Khadir Akachach Boglan:
10.425,20 euros.
A don Kalin Genov Genov: 7.793,48
euros.
A don Nicolai Sveduneac: 8.043,60
euros.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
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 suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, sucursal de 1096, del paseo
de Goya, número 2, de Móstoles, a nombre
de este Juzgado con el número 2851, 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” a nombre de este
Juzgado con el número 2851 la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario
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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.
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 “Xpoimag, Sociedad Anónima”,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Móstoles, a 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.166/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

jeto 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 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 le sirva de notificación en legal forma a “Club Fútbol Sala Móstoles
Atlético”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Móstoles, a 22 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.163/10)

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.204 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Javier Limones Rodríguez, contra la
empresa “Club Fútbol Sala Móstoles Atlético”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Estimando la demanda interpuesta por
don don Javier Limones Rodríguez, contra
la entidad “Club Fútbol Sala Móstoles Atlético”, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la mercantil demandada a
abonar al actor la cantidad de 39.571 euros,
por los conceptos indicados, más el 10 por
100 en concepto de interés por mora, sin
perjuicio de la responsabilidad, en su caso,
del Fondo de Garantía Salarial al amparo de
lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de
los Trabajadores.
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 suyos, o no tenga reconocido el beneficio
de justicia gratuita, que deberá depositar la
cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en “Banesto”, sucursal de 1096, del paseo
de Goya, número 2, de Móstoles, a nombre
de este Juzgado con el número 2851, 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” a nombre de este
Juzgado con el número 2851 la cantidad ob-

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 372 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José Ignacio Calles Chicote, contra la
empresa “Cidre System Línea 3, Sociedad
Limitada”, sobre despido, se ha dictado con
fecha 1 de diciembre de 2009 auto despachando ejecución, cuya parte dispositiva es
la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don José Ignacio Calles Chicote, contra “Cidre System Línea 3, Sociedad Limitada”,
por un importe de 4.300,75 euros de principal, más 861 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.
b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos, y a tal fin estese a los ya acordados en la ejecución número 284 de 2009, seguida ante este Juzgado
contra la misma demandada-ejecutada.
c) Se advierte y requiere a la ejecutada
en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos cuarto y quinto.
d) Adviértase a la ejecutada que si deja
transcurrir los plazos que se le conceden, y
en la forma indicada en el razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
e) Dar traslado del escrito presentado y
de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en el razonamiento jurídico séptimo.
Notifíquese la presente resolución a las
partes.
Modo de impugnación: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
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de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral). De conformidad a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
disposición adicional decimoquinta, es necesaria la constitución de un depósito por
importe de 25 euros en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado
abierta en la entidad “Banesto”, número 2851, que es exigible únicamente a quienes no tengan la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, quedando exentos de constituir
el mismo el ministerio fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, con apercibimiento de poner fin al recurso, quedando firme la resolución impugnada.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría.
Doy fe.—La secretaria judicial (firmado).—
La magistrada-juez de lo social, Ana Victoria Jiménez Jiménez.
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 “Cidre System Línea 3, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 1 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.142/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MÓSTOLES
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Cano Campaña, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 2 de Móstoles.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 380 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Larry Sagún Bagay, contra la empresa
“Kuchyn, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 14 de diciembre de 2009, auto despachando ejecución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Larry Sagún Bagay, contra “Kuchyn,
Sociedad Limitada”, por un importe de
3.254,06 euros de principal, más 651 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
b) Trabar embargo de los bienes de la
demandada en cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la
averiguación de los mismos, y a tal fin expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al Servicio de Índices del Registro
de la Propiedad, Oficina de Consulta Registral-Averiguación Patrimonial, Agencia Tributaria y Jefatura Provincial de Tráfico.

