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 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 16 de enero de 2009, del Juzgado de 
lo Social núm. Diez de Madrid, dimanante de Autos 
núm. 329/2004.

NIG: 28079 4 0013451/2004 01005.
Núm. Autos: DEM 329/2004.
Núm. Ejecución: 163/2004. 
Materia: Ordinario.
Demandante: Alfonso Jiménez Crespo.
Demandado: Celestino Moreno Rodríguez Bruzco.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María Isabel Oteo Muñoz, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Diez de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento Ejecución 163/2004 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfonso 
Jiménez Crespo contra la empresa Celestino Moreno Rodrí-
guez Bruzco, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto 
de insolvencia, cuya parte dispositiva se acompaña.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don 
Celestino Moreno Rodríguez Bruzco, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

En Madrid, a dieciséis de enero de dos mil nueve.- El/La 
Secretario/a Judicial.

NIG: 28079 4 0013451/2004 36300.
Núm. Autos: DEM 329/2004.
Núm. Ejecución: Ejecución 163/2004.
Materia: Ordinario.
Demandante: Alfonso Jiménez Crespo.
Demandado: Celestino Moreno Rodríguez Bruzco.

Diligencia. En Madrid, a 31 de enero de 2007.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para dar cuenta 
a S.S.ª del anterior escrito presentado por FOGASA, doy fe.

A U T O

En Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil siete.

H E C H O S

Primero. En estos autos se sigue ejecución contra el deu-
dor Celestino Moreno Rodríguez Bruzco por un importe que, 
actualmente, asciende a 3.438,19 euros de principal, de la 
que es acreedor Celestino Moreno Rodríguez Bruzco.

Segundo. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado su-
brogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación 
suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad 
de 3.055,68 euros.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Sa-
larial de hacer pago a los trabajadores de los salarios e in-

demnizaciones que estos tengan pendientes de abono por sus 
empresarios, cuando estos son declarados insolventes en el 
pago de esa deuda o con carácter general (art. 33.1.º y 2.º 
del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las 
indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de tra-
bajo que obedezca a razones de fuerza mayor, cuando así lo 
declara la Autoridad Laboral (art. 51.12 de dicha norma), lleva 
consigo que, con su cumplimiento, nazca su derecho a resar-
cirse frente al empresario deudor, para lo que la ley (número 4 
del primero de esos preceptos) establece que se subrogará en 
los derechos y acciones que, frente a este, tuviera el trabaja-
dor y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que 
han quedado acreditados,

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 de 3.055,68 euros.

Notifíquese esta Resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme esta Resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla.

Así lo mando y firmo. Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede 
a su notificación a los interesados por los medios y con los 
requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe. 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 15 de octubre de 2008, del Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de Procedi-
miento Ordinario núm. 187/2007. (PD. 175/2009).

NIG: 1101242M20070000119.
Procedimiento: Juicio Ordinario 187/2007. Negociado: E.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: «Hierros Montalbán y Sánchez, S.L.».
Procuradora: Sra. Inmaculada González Domínguez.
Letrado: Sr. Julián Martínez Rodríguez.
Contra: Construcciones Terrada Rico, S.L., y don José Terrada 
Vinelli.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Ordinario 187/2007, seguido 
en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, a instancia 
de «Hierros Montalbán y Sánchez, S.L.», contra Construccio-
nes Terrada Rico, S.L., y don José Terrada Vinelli, sobre recla-
mación de cantidad y responsabilidad de administradores, se 
ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y 
fallo, es como sigue:

Vistos por la Ilma. Sra. doña Nuria Auxiliadora Orellana 
Cano, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 
Uno de Cádiz, los presentes autos de juicio ordinario, seguido 
en este Juzgado con el núm. 187/2007, a instancias de la en-
tidad «Hierros Montalbán y Sánchez, S.L.», representada por la 
Procuradora doña Inmaculada González Domínguez y asistida 
por el Letrado don Julián Martínez Rodríguez, contra la entidad 
«Construcciones Terrada Rico, S.L.», y contra su Administrador 
Único, don José Terrada Vinelli, declarados en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad y responsabilidad de administradores.
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F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la entidad 
«Hierros Montalbán y Sánchez, S.L.», representada por la 
Procuradora doña Inmaculada González Domínguez, contra la 
entidad «Construcciones Terrada Rico, S.L.», y contra su Ad-
ministrador Único, don José Terrada Vinelli, debo condenar y 
condeno a los demandados a abonar solidariamente a la ac-
tora la cantidad de 7.808,24 euros, así como al pago de los 
intereses legales detallados en el fundamento jurídico sexto, 
que se liquidarán en ejecución de sentencia; imponiéndole a 
los demandados el pago de las costas devengadas en el pre-
sente proceso.

Contra esta resolución, cabe recurso de apelación para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial, que se preparará por escrito 
ante este Juzgado en el plazo de cinco días contados desde el 
día siguiente a su notificación, limitándose a citar la resolución 
apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión 
de los pronunciamientos que impugna.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Construcciones Terrada Rico, S.L., y don José 
Terrada Vinelli, extiendo y firmo la presente en Cádiz, a quince 
de octubre de dos mil ocho.- La Secretaria. 


