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En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s FERRER D,ALCUDIA SL, en situación de
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 13367,27 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186
LJS Y SS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 0880-0000-31-0266-2009 abierta en BANESTO. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en
la cuenta numero 0030-1846-42-0005001274, y en el concepto deberá hacerse
referencia a la cuenta 0880-0000-31-0266-2009. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a FERRER D,ALCUDIA
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—
Num. 3087
NIG: 07040 44 4 2009 0003163
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000156 /2010F
DEMANDANTE/S: LUIS VICENTE LOPEZ GARCIA, JORGE ONCINA CANOVAS
DEMANDADO/S: TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL SL
D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO, Secretario/a Judicial del
Juzgado de lo Social nº 004 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000156 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª LUIS
VICENTE LOPEZ GARCIA, JORGE ONCINA CANOVAS contra la empresa
TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución:
D E C R E T O numero 20/12
Secretario/a Judicial D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO
En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL SL, en
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5210,38 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
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designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186
LJS Y SS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 0880-0000-31-0156-2010 abierta en BANESTO. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en
la cuenta numero 0030-1846-42-0005001274, y en el concepto deberá hacerse
referencia a la cuenta 0880-0000-31-0156-2010. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a TOTDOS PAVIMENT
INDUSTRIAL SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS.
Se advierte al destinatario 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.
En PALMA DE MALLORCA, a seis de febrero de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—
Num. 3088
NIG: 07040 44 4 2009 0006209
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000300 /2010F
DEMANDANTE/S: DANKE TRAORE
DEMANDADO/S: TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL SL
D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO, Secretario/a Judicial del
Juzgado de lo Social nº 004 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000300 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª
DANKE TRAORE contra la empresa TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL
SL, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:
D E C R E T O numero 21/12
Secretario/a Judicial D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO
En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s TOTDOS PAVIMENT INDUSTRIAL SL, en
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 14.122,50 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186
LJS Y SS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 0880-0000-31-0300-2010 abierta en BANES-
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TO. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en
la cuenta numero 0030-1846-42-0005001274, y en el concepto deberá hacerse
referencia a la cuenta 0880-0000-31-0300-2010. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a TOTDOS PAVIMENT
INDUSTRIAL SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS.
Se advierte al destinatario 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.
En PALMA DE MALLORCA, a seis de febrero de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—
Num. 3089
NIG: 07040 44 4 2009 0002084
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000025 /2011
DEMANDANTE/S: CARLOS DE JESUS SUARES
DEMANDADO/S: ROCAMORARIAS RG SL
D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO, Secretario/a Judicial del
Juzgado de lo Social nº 004 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000025 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª CARLOS DE JESUS SUARES contra la empresa ROCAMORARIAS RG SL, sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
D E C R E T O numero 22/12
Secretario/a Judicial D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO
En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s ROCAMORARIAS RG SL, en situación de
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 8759,79 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186
LJS Y SS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 0880-0000-31-0025-2011 abierta en BANESTO. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en
la cuenta numero 0030-1846-42-0005001274, y en el concepto deberá hacerse
referencia a la cuenta 0880-0000-31-0025-2011. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a ROCAMORARIAS RG
SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia de ILLES BALEARS.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
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Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En PALMA DE MALLORCA, a seis de Febrero de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—

Juzgado de lo Social de Ibiza
Num. 2223
NIG: 07026 44 4 2012 0100084
Nº AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001141 /2011
DEMANDANTE/S: JORGE INGHAUSTI GOROSTIZA
GRADUADO/A SOCIAL: VICTOR MARINO MARINE
DEMANDADO/S: NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL, FOGASA
D/Dª TERESA MARIA BALLESTER MANRESA, SECRETARIO DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE IBIZA/EIVISSA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el
proceso seguido a instancia de D/Dª JORGE INGHAUSTI GOROSTIZA contra NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL, FOGASA , en reclamación por ORDINARIO, registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001141 /2011
se ha acordado citar a NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14/5/2012 a las 10:00, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 001 sito en CALLE GASPAR PUIG
Nª1 BIS 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 al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En IBIZA/EIVISSA, a veintiséis de Enero de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL(ilegible)

—o—
Num. 2240
NIG: 07026 44 4 2011 0100696
Nº AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000667 /2011
DEMANDANTE/S: NURIA ANA LLORCA SERRATOSA
ABOGADO/A: ROMINA SAEZ CLAPES
DEMANDADO/S: NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL
D/Dª TERESA MARIA BALLESTER MANRESA, Secretario/a Judicial
del Juzgado de lo Social nº 001 de IBIZA/EIVISSA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 667 /2011 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª NURIA ANA LLORCA
SERRATOSA contra la empresa NEWS CAFE MARINA IBIZA, SL, sobre
ORDINARIO, se ha dictado Sentencia, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
Debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Dª NURIA ANALLORCA SERRATOSA contra NEW CAFÉ MARINA IBIZA SL, a quien condeno al abono de la cantidad de 4788,29 euros en total, recargo de demora
incluido.
Esta Sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación en el plazo de cinco días y a resolver por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia.
Por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo. Doy fe: FIRMADO Y
RUBRICADO.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a NEWS CAFE MARINA
IBIZA, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de BALEARES.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En IBIZA/EIVISSA, a veintiséis de Enero de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL(ilegible)

—o—

