SUPLEMENTO AL B.O.C.M. NÚM. 309 (Fascículo I)

mitada”, “Desarrollos Empresariales Sindar,
Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía
Salarial, que no comparecen pese a estar citados en legal forma, debo condenar y condeno a las demandadas a abonar al actor solidariamente la suma de 7.413,28 euros por
los conceptos de su demanda, más el 10 por
100 de interés de mora.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
habrá de estar y pasar por esta declaración.
Se advierte a las destinatarias 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 les sirva de notificación en legal forma a “Ajedrea Construmat, Sociedad
Limitada”, y “Desarrollos Empresariales
Sindar, 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 noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/41.814/09)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 19 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 167 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Miguel Ángel Cañizares Muñoz, contra
Fondo de Garantía Salarial y “Grupo Inmobiliario Arcediano, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya
parte dispositiva en su tenor literal es la siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Miguel Ángel Cañizares Muñoz,
contra la empresa “Grupo Inmobiliario Arcediano, Sociedad Limitada”, y Fondo de
Garantía Salarial, que no comparecen pese a
estar citados en legal forma, debo condenar
y condeno a la demandada a abonar al actor
la suma de 8.246,42 euros por los conceptos
de su demanda, más el 10 por 100 de interés
de mora.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial,
habrá de estar y pasar por esta declaración.
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 “Grupo Inmobiliario Arcediano,
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 noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/41.817/09)
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Hago saber: Que por providencia dictada
en el día de la fecha en el proceso seguido a
instancias de don Khalid Abdellaoui, contra
“Trabajos Verticales Majadahonda, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el número 234 de 2009, se ha
acordado citar a “Trabajos Verticales Majadahonda, Sociedad Limitada”, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 9
de febrero de 2011, a las once horas de su
mañana, 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 19, 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
revestir forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a “Trabajos
Verticales Majadahonda, Sociedad Limitada”, 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 30 de noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/41.813/09)

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 2517, 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).
Así por este auto 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 “Rodrigo Martínez Restauración, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 27 de noviembre de 2009.—
El secretario judicial (firmado).
(03/41.823/09)
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Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
judicial del Juzgado de lo social número 19 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 188 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
Ángela Margarita Reguera Verdejo, contra
la empresa “Rodrigo Martínez Restauración, Sociedad Limitada”, sobre ordinario,
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva en su tenor literal es la siguiente:
a) Proceder a la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por doña Ángela Margarita Reguera Verdejo, contra “Rodrigo Martínez Restauración, Sociedad Limitada”, por
un importe de 10.710,31 euros de principal,
642,62 euros de intereses y 1.071,03 euros
de costas calculadas en ambos casos provisionalmente.
b) Trabar embargo sobre los bienes de la
demandada que a continuación se detallan.
c) A tal fin líbrese oficios a los pertinentes organismos y registros públicos, con

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 124 de 2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Ángel García López, contra las empresas “Ajedrea Construmat, Sociedad Limitada”, y “Desarrollos Empresariales Sindar,
Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha
dictado resolución, cuya parte dispositiva en
su tenor literal es la siguiente:
Se declara extinguida la relación laboral
que unía a don Ángel García López con las
empresas “Ajedrea Construmat, Sociedad
Limitada”, y “Desarrollos Empresariales
Sindar, Sociedad Limitada”, condenando a
esta a que abone a aquel las cantidades siguientes:
Nombre del trabajador: don Ángel García
López.
Indemnización: 6.599,59 euros.
Salarios: 17.598,9 euros.
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Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, secretario
de lo social del número 19 de Madrid.

