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En Villarejo de Salvanés, a 15 de junio de 2005.—La alcaldesa (firmado).
(03/17.705/05)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Rosario Barrio Pelegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.

Doña Rosario Barrio Pelegrini, secretaria
judicial del Juzgado de lo social número 1
de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 104 de 2004 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Manuel Jesús Sumba Paucay, contra
la empresa “Star Service de Consejería,
Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:
Diligencia.—En Madrid, a 17 de junio
de 2005.
La extiendo yo, la secretaria judicial, para
hacer constar que con esta fecha tiene
entrada el precedente escrito del Fondo de
Garantía Salarial solicitando subrogarse en
el crédito que se ejecuta en estos autos,
de lo que pasaré a dar cuenta a su señoría
con propuesta de resolución.—Doy fe.
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el créditos de quienes
se menciona en el hecho segundo de esta
resolución y por la cuantía que se refleja
bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a 1.400,14 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial.
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
al de recibirla.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad.—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 “Star Service de Consejería,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 17 de junio de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/17.489/05)

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 32 de 2004 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
doña Elena Irisarri Huarte, contra la
empresa “Bolsos Carla, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:
Parte dispositiva:
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en el crédito de quienes
se menciona en el hecho segundo de esta
resolución y por la cuantía que se refleja
bajo la columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a 1.256,18 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial.
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
al de recibirla.
Lo que propongo a su señoría para su
conformidad. Doy fe.—Conforme: el
magistrado-juez de lo social (firmado).—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 “Bolsos Carla, 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 junio de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/17.528/05)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Carmen Dolores Blanco de la Casa,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 2 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de
ejecución número 25 de 2005 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Mariano Martínez Esteban, contra las
empresas “Tu Vivienda Soluciones Inmobiliarias, Sociedad Limitada Laboral”, y
“RF Servicios Inmobiliarios, Sociedad
Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución de fecha 30 de mayo
de 2005, cuya parte dispositiva es:
Se aprecia la existencia de sucesión
empresarial entre “Tu Vivienda Soluciones
Inmobiliarias, Sociedad Limitada Laboral”,
y “RF Servicios Inmobiliarios, Sociedad
Limitada”. En consecuencia, se declara la
responsabilidad solidaria de “RF Servicios
Inmobiliarios, Sociedad Limitada”, respecto de la obligación declarada en la sentencia
recaída en estos autos, continuándose, por
tanto, la presente ejecución también frente
a dicha empresa “RF Servicios Inmobiliarios, Sociedad Limitada”.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que frente a ella podrá
interponerse recurso de reposición, ante
este Juzgado, en el término de cinco días
a contar desde su notificación.
Lo acuerda y firma don Isidro M. Saiz
de Marco, magistrado-juez del Juzgado de
lo social número 2 de Madrid.
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 “RF Servicios Inmobiliarios,
Sociedad Limitada”, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En Madrid, a 17 de junio de 2005.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/17.503/05)
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE MADRID
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Almudena Botella García-Lastra,
secretaria judicial del Juzgado de lo
social número 6 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento de
demanda número 139 de 2005 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de
don Alan Aristóteles Oropesa Luna, contra
la empresa “Deyco XXI, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado sen-

