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Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 85 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña
Lucila Carrasco Peña, contra la empresa
“Delmod Madrid Uno, Sociedad Limitada”,
sobre despido, se ha dictado el día 27 de octubre de 2009 resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar a la ejecutada “Delmod Madrid Uno, Sociedad Limitada”, en situación
de insolvencia total por importe de 6.239,71
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 saber a la ejecutante que podrá solicitar los correspondientes testimonios para
que surtan efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La magistrada-juez de lo social,
María del Carmen Camargo Sánchez.
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 “Delmod Madrid Uno, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 21 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.122/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
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juicio señalados, alegando los siguientes
motivos:
Que se vuelva a citar a la empresa “Ardora Network, Sociedad Limitada”, en otro
domicilio sito en la calle Cruz de San
Francisco, número 37, Colmenar Viejo
(Madrid). Asimismo que se vuelva a requerir a las demandadas para que aporten la documentación solicitada como prueba anticipada y admitida por auto de fecha 31 de
julio de 2009.
El Fondo de Garantía Salarial no se opone en la suspensión solicitada.
Su señoría ilustrísima, a la vista de lo manifestado por las partes, acuerda la suspensión de los actos de conciliación y/o juicio
señalados y se señalan nuevamente para el
día 22 de abril de 2010 a las diez y veinte horas en la sede de este Juzgado, reiterando a
las partes las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la inicial citación.
Asimismo se señala para la práctica de la
prueba anticipada el día 22 de marzo de
2010, a las doce horas, y requiérase a las demandadas para que aporten la documentación reseñada.
Dándose por notificadas las partes del
presente acuerdo, termina esta comparecencia, firmando esta acta los que en la misma
intervienen, después de su señoría ilustrísima, de lo que yo, la secretaria, 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 “Ardora Network, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.255/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 12 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 107 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Marius Florinel Dascau, contra la empresa “El Bruz Investment, Sociedad Limitada”, sobre reclamación de cantidad, se ha
practicado el día 16 de diciembre de 2009 la
siguiente tasación de costas:

Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.147 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don José María Mas Esquerdo, contra don
Javier García Cea, don Juan Marino Fernández Rodríguez, Fondo de Garantía Salarial,
“Ardora Network, Sociedad Limitada”, y
“Koala Publicidad, Sociedad Limitada”, sobre despido, en acta de fecha 1 de diciembre
de 2009 se ha acordado lo siguiente:
La parte actora solicita del Juzgado la
suspensión de los actos de conciliación y/o

Tasación de costas
Que practica la secretaria judicial que
suscribe en las presentes actuaciones, tramitadas con el número 1.146 de 2007 (ejecución número 107 de 2009), a instancias de
don Marius Florinel Dascau, contra “El
Bruz Investment, Sociedad Limitada”.
Honorarios de la letrada doña María Antonia Roda de la Rúa, según minuta: 427,27
euros.
Suma total: 427,27 euros.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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Importa la presente tasación de costas la
suma total de 427,27 euros.
Dese traslado de esta diligencia a las partes por plazo común de diez días, advirtiéndose de la posibilidad de impugnarla dentro
del citado plazo de diez días:
a) Por indebida, si se hubiesen incluido
en ella partidas, derechos o gastos indebidos.
b) O por excesivos, los honorarios de
los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel.
c) O por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, o la
totalidad de la minuta de honorarios de abogado, perito, profesional o funcionario no
sujeto a arancel.
d) Y que, en su caso, en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que
se refiera la discrepancia y las razones de
esta, no admitiéndose la impugnación a trámite de no efectuarse dicha mención (artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
En Madrid a 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
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 “El Bruz Investment, Sociedad
Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.123/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria de lo social del número 12 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de don Alexandru
Sache, don Nour Eddin Amsiyah, don Mehmed Ahmed Syuleyman, don Petrov Savkov
Tsventan y don Aleksandar Lyubenov Dimov, contra “Soluciones Integrales en la
Construcción”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 28 de 2009, se
ha acordado citar a “Solescón, Sociedad Limitada” (“Soluciones Integrales en la Construcción”), en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 23 de febrero de
2010, a las trece horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, de
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas
de este Juzgado de lo social número 12, sito
en la calle Hernani, número 59, 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 a la destinataria que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
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revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a “Solescón,
Sociedad Limitada” (“Soluciones Integrales
en la Construcción”), 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 12 de enero de 2010.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/1.972/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 12 DE MADRID
EDICTO

Doña Montserrat Torrente Muñoz, secretaria de lo social del número 12 de Madrid.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día de la fecha en el proceso seguido a instancias de doña Carolina
Rubio Jiménez, don Esteban Alonso Salinas
Araya, doña Luisinia Alex García Molina y
doña María Ángeles Ruiz González, contra
“Clínicas, Sociedad Anónima”, Fondo de
Garantía Salarial, don Emilio González Bilbao, don Javier Carro González, don Fernando Gómez Martín y “Abelló Linde, Sociedad
Anónima”, en reclamación por ordinario, registrado con el número 628 de 2009, se ha
acordado citar a don Javier Carro González,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de marzo de 2010, a las diez
y cuarenta horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este
Juzgado de lo social número 12, sito en la
calle Hernani, número 59, 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 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 Javier
Carro González (administrador concursal),
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 10 de enero de 2010.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/1.971/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, secretaria judicial en sustitución del Juzgado de lo social número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 1.073 de 2008 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Gioconda Maricel Maldonado Jimé-

nez, contra la empresa “Supermercados Sabeco, Sociedad Anónima”, sobre resolución
del contrato por voluntad del trabajador, se
ha dictado el siguiente:
Auto
En Madrid, a 24 de noviembre de 2008.
Parte dispositiva:
Se tiene por desistida a doña Gioconda
Maricel Maldonado Jiménez de su demanda,
y una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su notificación.
Así por este auto lo pronuncio, mando y
firmo.—La secretaria judicial (firmado).—
El magistrado-juez de lo social, Ángel Juan
Alonso Boggiero.
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 doña Gioconda Maricel Maldonado Jiménez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Madrid, a 29 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.413/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 234 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Negi Dashrath Singh Gayana Singh,
contra la empresa “Mumtaz Palace, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto de ejecución:
Auto
En Madrid, a 28 de diciembre de 2009.
Parte dispositiva:
a) Despachar la ejecución solicitada por
don Negi Dashrath Singh Gayana Singh,
contra “Mumtaz Palace, Sociedad Limitada”, por un principal de 1.519,57 euros, más
91,17 euros en concepto de intereses y
151,95 euros de costas calculadas provisionalmente.
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 rela-
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ción 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 2511, sito en la calle
Orense, número 19, de Madrid.
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).—El magistrado-juez de lo social,
Ángel Juan Alonso Boggiero.
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 “Mumtaz Palace, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 28 de diciembre de 2009.—
La secretaria judicial (firmado).
(03/1.491/10)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 13 DE MADRID
EDICTO

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 13 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 235 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Rigoberto Rodríguez Andrade, contra
la empresa “Asenjo y Hermanos Carrasco,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
Auto
En Madrid, a 23 de diciembre de 2009.

