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Notifíquese la presente Resolución a las partes advirtien-
do que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el 
plazo de diez dias por defectos procesales o por motivos de 
fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación con los art. 556 y 559 
del citado texto legal). Y encontrándose la empresa demanda-
da en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de 
edictos a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, con la advertencia que las sucesivas Resoluciones que se 
dicten le serán comunicadas en el tablón de anuncios del Juz-
gado, con excepción de aquéllas que revistan forma de auto, 
sentencia o sean de emplazamiento.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doña Ma-
ría Luz Rico Recondo, Magistrada-Juez.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se pro-
cede a su notificación a los interesados por los medios y con 
los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dia-
mantino Morais Da Silva, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

En Madrid, 30 de noviembre de 2009.- La Secretaria 
Judicial.

EDICTO de 3 de diciembre de 2009, de Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos 
núm. 500/2009.

Procedimiento: Social Ordinario 500/2009 Negociado: CG.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 2906744S20090005252.
De: Don Manuel Reyes Santos.
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería 

General de la Seguridad Social, Mutua Fremap y Meci Work.

E D I C T O

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.

HACE SABER 

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los au-
tos número 500/2009, seguidos en este Juzgado a instancias 
de Manuel Reyes Santos se ha acordado citar a Meci Work como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezca el próximo día 21 de junio de 2010 a las 11.00 horas de 
su mañana para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), 
Planta 3.ª debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la adver-
tencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Meci Work.
Se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios.

En Málaga, 3 de diciembre de 2009.- La Secretaria 
Judicial.

EDICTO de 25 de noviembre de 2009, del Juzga-
do de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 27.1/2008.

Procedimiento: Ejecución 27.1/2008 Negociado: C3.
Sobre:
N.I.G.: 2906744S2008000096.
De: Don Sergiy Busilkov.
Contra: Construcciones y Contratas Ramican, S.L.
 

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Malaga.

HACE SABER

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el num. 
27.1/2008 a instancia de la parte actora don Sergiy Busilkov 
contra Construcciones y Contratas Ramican, S.L., sobre eje-
cución, se ha dictado Resolución de fecha 22.2.08 del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de 
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 6.924,22 euros en concepto de principal, más la de 1.385 
euros calculadas para intereses y costas y gastos, debiéndo-
se guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuen-
tren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades deri-
vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado Decano 
de Loja (Granada), sirviendo la presente resolución de man-
damiento en forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para 
que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, 
se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como para soli-
citar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Líbrense oficios al Servicio de Índices en Madrid y al De-
canato de los Juzgados de esta capital así como a la Agencia 
Tributaria a fin de que informen sobre bienes que aparezcan 
como de la titularidad de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Paloma Martín Jiménez, Magistrada/Juez del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.-La Magistrada-Juez.- 
La Secretaria.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Construc-
ciones y Contratas Ramican, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se 
trate de emplazamientos.

En Málaga, 25 de noviembre de 2009.- La Secretaria 
Judicial.


