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Incrementadas todas en el 10% en concepto de interés 
por mora. No se hace especial pronunciamiento de condena 
respecto del Fogasa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del TSJA dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado 
por ante este Juzgado de lo Social en la forma que establece 
la Ley.

De hacerse uso de este derecho por la empresa deman-
dada, deberá acreditar haber efectuado el depósito especial 
por importe de 150 € en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones número 55000 de este Juzgado en Banesto, utilizando 
para ello el modelo oficial y citando como número de procedi-
miento 4024000065EEEEAA, donde EEEE corresponde al no 
de autos y AA al año.

Del mismo modo, al anunciar el recurso la empresa 
demandada deberá ingresar el importe del principal ob-
jeto de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta 
de Depósitos 55000, utilizando igualmente el modelo ofi-
cial pero citando esta vez como número de procedimiento 
4024000068EEEEAA.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Saldaña y 
Morales, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a quince de febrero de dos mil doce.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 15 de febrero de 2012, del Juzgado de 
lo Social número Siete de Málaga, dimanante de proce-
dimiento núm. 207/2011.

NIG: 2906744S20110003541.
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 207/2011. 
Negociado: B2.
De: Doña Ángela Rubio Lamia.
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, Mutua Cesma y Socon and 
Service, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 207/2011, seguidos en este Juzgado 
a instancias de Ángela Rubio Lamia se ha acordado citar a 
Socon and Service, S.L., como parte demandada por tener ig-
norado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de 
mayo de 12 a las 11,50 horas para asistir a los actos de conci-
liación 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 personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora 
la referida parte realice prueba de confesión judicial, con la 

advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por con-
feso.

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

Y para que sirva de citación a Socon and Service, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publica-

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

En Málaga, a quince de febrero de dos mil doce.- El/La
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 15 de febrero de 2012, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedi-
miento núm. 90/2012.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 90/2012.
Negociado: A2.
NIG: 2906744S20120000713.
De: Don Sergio Soto Molina.
Contra: Urbacón Desarrollos Urbanos, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 90/2012, seguidos en este Juzgado 
a instancias de don Sergio Soto Molina se ha acordado citar a 
Urbacón Desarrollos Urbanos, S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 20 de marzo de 2012, a las 12,40 horas, 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 compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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 Urbacón Desarrollos Urba-
nos, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a quince de febrero de dos mil doce.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 17 de enero de 2012, del Juzgado de lo 
Social número Cuatro de Sevilla, dimanante de procedi-
miento núm. 160/2011.

NIG: 4109144S20110001897.
Procedimiento: Social Ordinario 160/2011 Negociado: 3.
De: Don José Luis Marín Ramet, don Francisco José Gómez 
Suárez y don Antonio David Gómez Santos.


