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MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2010

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 “Icar Tintorerías Boadilla, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Móstoles, a 14 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.150/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ÁVILA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Jesús Martín Chico, secretaria
judicial del Juzgado de lo social del número 1 de Ávila.
Hago saber: Que en la ejecución número 90 de 2009 de este Juzgado de lo social,
seguido a instancias de don El Mahdi Ben
Alí, contra don Francisco Ochando Galán,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:
Auto
En Ávila, a 17 de noviembre de 2009.
Parte dispositiva:
Se declara insolvencia provisional a don
Francisco Ochando Galán, por ahora y sin
perjuicio y a los solos efectos de esta ejecución, por la cantidad de 1.665,40 euros de
principal y la de 291,44 euros de intereses y
costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial, 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. Y hecho, procédase al cierre y archivo de las presentes
actuaciones.
Lo acuerdo, mando y firmo el ilustrísimo
señor don Julio Barrio de la Mota, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 1
de Ávila.—Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don El Mahdi Ben Alí, expido y
firmo el presente en Ávila, a 28 de diciembre
de 2009.—La secretaria judicial (firmado).
(03/1.200/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ÁVILA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Jesús Martín Chico, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Ávila.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 399 de 2009, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Silvia Cristina González Sáez, contra la
empresa “Gestión e Inversiones Empresaria-

les Atlántida, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Acta de juicio
En Ávila, a 28 de diciembre de 2009.—
Siendo el día y la hora señalados para el
presente acto, el ilustrísimo señor don Julio
Barrio de la Mota, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 1 de esta capital,
con mi asistencia, la secretaria, hace llamar
a las partes interesadas en el presente juicio,
compareciendo la demandante doña Silvia
Cristina González Sáez, y por la parte demandada, “Gestión e Inversiones Empresariales Atlántida, Sociedad Limitada”, no
comparece, no constando su citación en legal forma.
Su señoría ilustrísima acuerda la suspensión del presente juicio, señalando nuevamente para su celebración el día 1 de marzo
de 2010, a las once y treinta horas, quedando en este acto citada la parte actora y debiendo ser citada la parte demandada por correo certificado con acuse de recibo y por
edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila”.
Con todo lo cual se declara, por su señoría, terminado el acto; leída que fue el acta y
hallada conforme, es firmada por su señoría
y demás comparecientes que saben hacerlo,
de todo lo cual doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Gestión e Inversiones Empresariales Atlántida, Sociedad Limitada”,
expido la presente en Ávila, a 29 de diciembre de 2009.—La secretaria judicial
(firmado).
(03/1.148/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE CÁCERES
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don José Pablo Carrasco Escribano, secretario judicial del Juzgado de lo social número 1 de Cáceres.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda número 693 de 2009 de este Juzgado
de lo social, seguido a instancias de doña
María Trinidad Sánchez Felipe contra la
empresa “Limpieza y Vigilancia de Cáceres
UTE”, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Cáceres, a 14 de diciembre de 2009.
Se cita a las partes a los actos de juicio y,
en su caso, al previo de conciliación, que
tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de audiencias de este Juzgado de lo social, sito en Cáceres, avenida de la Hispanidad, sin número (esquina ronda San Francisco), el día 28 de enero de 2010, a las nueve
y veinte horas de su mañana.
Dese traslado de copia de la demanda y
demás documentos a los demandados. Se
advierte a las partes de que deberán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como
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con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como
medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas
por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa
justificada.
Se advierte de que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar
su rebeldía.
En cuanto al interrogatorio interesado
del representante legal de la empresa demandada, cítese al mismo para que comparezca al acto del juicio, para que conteste al
interrogatorio de preguntas que se le formulará, bajo los apercibimientos contenidos en los artículos 292 y 304 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el caso de incomparecencia.
Requiérase a la empresa demandada
“Limpieza y Vigilancia de Cáceres UTE”,
para que aporte a los autos, con diez días de
antelación a la fecha del juicio oral, los recibos de salario del año 2009.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de la notificación de la presente resolución.
Se hace saber al recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, que
para la interposición del recurso deberá consignar como depósito 25 euros en la cuenta
de consignaciones de este Juzgado, abierta
en la entidad bancaria “Banesto” (0030),
oficina principal de Cáceres (5036), en la
cuenta expediente número 1144-0000-69, y
a continuación número de autos con cuatro
dígitos y año con dos dígitos, haciendo
constar en el campo concepto: recurso y la
clave 30 (social, reposición/súplica), si se
trata de ingreso directo en dicha cuenta. Si
referido ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código (30) y tipo (30)
debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio) bajo apercibimiento, si no lo verifica, de poner fin al
trámite del recurso (disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Notifíquese la presente a las partes.
Así lo acuerda, manda y firma su señoría
ilustrísima. Doy fe.—El magistrado-juez,
Mariano Mecerreyes Jiménez.—El secretario (firmado).
Se advierte al destinatario de 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 la empresa “Limpieza y Vigilancia de Cáceres UTE”, expido la presente en
Cáceres, a 12 de enero de 2010.—El secretario judicial (firmado).
(03/3.100/10)

