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En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
Sentencia
En Palma de Mallorca, a cuatro de Mayo de dos mil once.
Vistos y examinados por Doña Ana Calado Oreja, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 11 de esta ciudad los presente autos de Juicio
Verbal seguidos con el nº de orden 1059/10, promovidos a instancia de D.
Adolfo Cecotti, representado por la Procuradora Sra. Nadal y asistido del letrado Sr. Puigferrat, contra D. Josef Nuschen, declarado en rebeldía, ha recaído la
presente resolución con base en los siguientes.
Fallo
Que estimando la demanda de juicio verbal, promovida por la procuradora Sra. Nadal, en nombre y representación de D. Adolfo Cecotti, contra D. Josef
Nuschen, declarado en rebeldía, debo condenar y condeno al referido demandado a abonar al actor la suma de 523,82 euros, así como los intereses legales, con
condena de costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolas saber que no es firme
y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para que ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el plazo de cinco días, previo depósito de la suma de 50 euros según D.A. 15ª de la L.O.P.J..
Así por esta mi Sentencia , lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Josef Naschen, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Palma de Mallorca a 3 de enero del 2012.
La Secretaria Judicial,(ilegible).

—o—

Juzgado de 1ª Instancia nº 18 de Palma de Mallorca
Num. 2664
D./Dña. Jose Luis Garrido De Frutos, Secretario/a Judicial de Jdo.
Primera Instancia N. 18 de Palma de Mallorca,
Hago Saber:
Sentencia núm. 36/2012
En Palma de Mallorca, a seis de febrero de dos mil doce.
Vistos por la Ilma. sra. Magistrado-Juez doña María del Pilar Caballero
Requero, titular del Juzgado de Primera Instancia número DIECIOCHO de los
de esta ciudad y su partido, los presentes autos de JUICIO VERBAL sobre resolución contractual y reclamación de cantidad, seguidos con el número de identificación 1962/10, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Joana
Socias Reynés en nombre y representación de la sociedad anónima TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. (‘TRABLISA’), bajo la dirección del Letrado don
Jaime R. Rodríguez Viñals, frente a la entidad ‘LOFOX INVESTIMENTS,
S.L.’, declarada en situación procesal de rebeldía; y ha dictado
Fallo
Que estimo la demanda planteada por la Procuradora de los Tribunales
doña Joana Socias Reynés en nombre y representación de la sociedad anónima
TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. (‘TRABLISA’) contra la entidad
‘LOFOX INVESTIMENTS, S.L.’ y, por tanto, debo declarar y DECLARO la
resolución de los contratos de arrendamiento de servicio de seguridad -suscritos
entre las partes en fecha 11 de julio del año 2008 y 20 de diciembre del año
2007- por incumplimiento de la parte arrendataria. En consecuencia, debo condenar y CONDENO a la interpelada a estar y pasar por la anterior declaración
así como a que indemnice a la entidad actora en la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO
(3.146’60.-€) en concepto del impago de las cuotas periódicas por los servicios
contratados y prestados por la demandante, así como por la aplicación de la pactada indemnización, tal como se ha recogido en el cuerpo de la presente resolución.
A dicha cifra dineraria se le aplicarán los intereses recogidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta resolución hasta
la de su total cumplimiento.
Igualmente, condeno a la parte interpelada al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que, contra la misma, deberá tenerse en cuenta -en lo relativo a la procedencia o no del
recurso de apelación- no sólo la modificación introducida por la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición
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decimoquinta (B.O.E. de 4 de noviembre de 2009) sino, también, la reforma
introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (B.O.E. de 11 de octubre de 2011) en lo referente a los artículos 455 y
siguientes, más la Disposición Transitoria Única recogida en esta mentada última ley.
Inclúyase la presente en el Libro de Sentencias dejando testimonio en los
autos de su razón.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirve de notificación en forma al demandado ‘LOFOX INVESTIMENTS, S.L.’ cuyo paradero se ignora, expido el presente edicto en
En Palma de Mallorca a siete de Febrero de dos mil doce
El / La Secretario/a Judicial

—o—
Num. 3526
D. Jose Luis Garrido de Frutos, Secretario Judicial de Jdo. Primera
Instancia N. 18 de Palma de Mallorca,
Hago Saber:
Sentencia Núm. 38/2012
En Palma de Mallorca, a seis de febrero de dos mil doce.
Vistos por la Ilma. sra. Magistrado-Juez doña María del Pilar Caballero
Requero, titular del Juzgado de Primera Instancia número DIECIOCHO de los
de esta ciudad y su partido, los presentes autos de JUICIO VERBAL sobre
reclamación de cantidad seguidos con el número de identificación 1354/10 promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Matilde Teresa Segura Seguí
en nombre y representación de don FRANCISCO ROSSELLÓ RAMÓN, bajo
la dirección Letrada don Jaime A. Pico Vaquer, frente a don PEDRO CANTO
BENNASAR, declarado en situación procesal de rebeldía; y ha dictado
Fallo
Que estimo la demanda planteada por la Procuradora de los Tribunales
doña Matilde Teresa Segura Seguí en nombre y representación de don FRANCISCO ROSSELLÓ RAMÓN contra don PEDRO CANTO BENNASAR y, en
consecuencia, debo condenar y CONDENO al interpelado a que satisfaga a la
parte actora la cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA EUROS (4.160.€), más los intereses legales a contar desde la fecha de la interpelación judicial
(2 de marzo de 2010).
Esta resolución queda sujeta al devengo del interés fijado en el artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta resolución hasta la
de su total cumplimiento.
Igualmente, condeno a la parte interpelada al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que, contra la misma, deberá tenerse en cuenta -en lo relativo a la procedencia o no del
recurso de apelación- no sólo la modificación introducida por la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición
decimoquinta (B.O.E. de 4 de noviembre de 2009) sino, también, la reforma
introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (B.O.E. de 11 de octubre de 2011) en lo referente a los artículos 455 y
siguientes, más la Disposición Transitoria Única recogida en esta mentada última ley.
Inclúyase la presente en el Libro de Sentencias dejando testimonio en los
autos de su razón.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado PEDRO CANTO
BENNASAR cuyo paradero se ignora, expido el presente edicto en PALMA DE
MALLORCA a siete de Febrero de dos mil doce
El Secretario Judicial, (Ilegible).

—o—

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de
Manacor
Num. 2057
N.I.G. :07033 42 1 2011 0103642
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 0000749/2011
Sobre Otras Materias
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De D/ña. Catalina Garau Sampol
Procurador/a Sr/a. Bárbara Sansó Ferrer
Contra D/ña. Micaela Janer Barceló
En este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario número
749/2011, seguido a instancias de Catalina Garau Sampol, contra Micaela Janer
Barceló, sobre procedimiento ordinario /sobre fincas del término de Ses Salines)
en los que, por resolución de fecha 25.001.2012 se ha acordado la citación y
emplazamiento:
Cedula de emplazamiento
Órgano judicial que ordena emplazar
Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Manacor.
Asunto que se acuerda
Procedimiento Ordinario 749/2011.
Persona a la que se emplaza
Micaela Janer Barceló, en concepto de parte demandada.
Domicilio: C/ Velásquez, nº 2 – Colonia de Sant Jordi/Ses Salines.
Objeto del emplazamiento
Comparecer en el Juicio indicado para contestar a la demanda.
Órgano Judicial ante el que debe comparecer
En la sede de este órgano judicial.
Plazo para comparecer
Veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de este emplazamiento.
Prevenciones Legales
1.- Si no comparece dentro del plazo indicado, se declarará en situación
de rebeldía procesal, y notificada su rebeldía, no se le volverá a notificar resolución alguna excepto la que ponga fin al procedimiento (artículos 496 y 497 de
la L.E.C.).
2.- Deberá comparecer con Procuradorque lo represente y Letrado que le
defienda (artículos 23 y 31 de la L.E.C.).
3.- Deberá comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso (artículo 155.5 de la
L.E.C.).
En Manacor, a cinco de Septiembre de 2011.
El/La Secretario/a Judicial
Y como consecuencia del ignorado paradero de Micaela Janer Barceló, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Manacor a veinticinco de Enero de dos mil doce
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de
Manacor
Num. 383
N.I.G: 07033 41 1 2009 0402566
Procedimiento: Juicio Verbal 0000781/2009
Sobre Otra Materia
De D/ña. Construcciones Salvador Pastor S.A.
Procurador/a Sr/a. Maria Mascaró Galmes
Contra D/ña. Fernando Truyols Despuig, Herencia Yacente o sus
Ignorados Herederos o Causahabientes
En el procedimiento de referencia se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Manacor, a veinte de noviembre de dos mil nueve. Visto
por mí, Elena Lillo Pastor, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número cuatro de Manacor, los presentes autos de juicio
verbal sobre extinción por prescripción de alodio seguidos ante este Juzgado
con el número 781/2009, a instancias de la entidad Construcciones Salvador
Pastor S.S. representada por la procuradora de los Tribunales Dª María Mascaró
Galmés y asistida jurídicamente por el Letrado Sr. Nadal Vidal Tomás contra D.
Fernando Truyols Despuig, su Herencia Yacente e Ignorados Herederos, en
situación procesal de rebeldía.
Antecedentes de Hecho.- Fundamentos de Derecho.- Fallo.- Estimar la
demanda interpuesta por Construcciones Salvador Pastor S.A. contra D.
Fernando Truyols Despuig, Herencia Yacente e Ignorados Herederos,
Declarando Extinguido por Prescripción el Alodio que pesa a favor de los
demandados sobre la finca registral inscrita en el Registro de la Propiedad de
Manacor Uno, al folio 85, del Tomo 4.396 del Archivo, Libreo 968 del
Ayuntamiento de Manacor, finca registral número 27.198, librándose los mandamientos correspondientes al Sr. Registrador de la Propiedad de Manacor para
que proceda a la anotación de la anterior declaración, con cancelación de las
inscripciones que resulten contradictorias al anterior pronunciamiento, y ello
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con imposición a la parte demandada de las costas del presente procedimiento.
Notifíquese a las partes esta resolución, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días
a constar desde la notificación de la misma /artículo 455 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil), previa la constitución del depósito para recurrir previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 172009, de 3 de noviembre,
Llévese el original al libro de sentencias. Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Fernando Truyols
Despuig, Herencia Yacente e Ignorados Herederos, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Manacor a veintinueve de Diciembre de dos mil once.
El/La Secretario,(ilegible).

—o—

Juzgado Instrucción 2 de Ibiza
Num. 4216
N.I.G: 07026 43 2 2011 0027049
Falta: FALTA DE HURTO
Contra: NARCIS AUREL UDILA ., VIOREL PETRUT STOICA
Dª ELVIRA LABORDA ÁLVAREZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE IBIZA,
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el juicio de faltas inmediato nº 91/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
SENTENCIA: 00009/2012.
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 91/11.
En Ibiza, a 23 de enero de 2.012.
Vistos por mí, José Espinosa Lozano, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Ibiza, los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas,
registrados con el número 91/11, se dicta esta resolución en base a lo que se dirá,
siendo denunciante D. Carlos Miranda Sánchez, y denunciados, los ciudadanos
rumanos Narcis Aurel Udila y Viorel Petrut Stoica. Intervino el Ministerio
Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Navarro Ros.
FALLO
Condeno a Narcis Aurel Udila y a Viorel Petrut Stoica, como autores de
una falta de hurto, al pago (cada uno) de multa de 30 días, con una cuota diaria
de 9 euros, y al pago (por mitad) de costas, si existieren.
Cada multa será abonada por ingreso en la cuenta del Juzgado, con apercibimiento de que su impago les supondrá la privación de libertad de 1 día por
cada 2 cuotas diarias insatisfechas.
Como fueron privados de libertad por esta causa 2 días, lo que equivalen
a 4 cuotas diarias, la multa de cada uno no será de 270 euros sino de 234 euros,
y el tiempo máximo de nueva privación de libertad en caso de impago será de
13 días.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la Audiencia
Provincial de Palma, en el plazo de 5 días desde su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a NARCIS AUREL
UDILA y a VIOREL PETRUT STOICA, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Baleares, expido la presente en Ibiza a
20 de febrero de 2.012.
LA SECRETARIA(ilegible)

—o—

Juzgado Instancia 3 de Ibiza
Num. 3243
N.I.G.: 07026 42 1 2011 0002783
Procedimiento: Juicio Verbal 0000501/2011
Sobre Otras Materias
De D/ña. Axa Seguros Axa Seguros
Procurador/a Sr/a. María Tur Escandell
Abogado/a Sr/a. Matilde Valdes Escandell
Contra D/ña. Serviauto Ibiza 2005 SL
En este Órgano Judicial se tramita Juicio Verbal 0000501/2011, seguido a
instancias de Axa Seguros Axa Seguros, contra Serviauto Ibiza 2005 S.L., sobre
reclamación de cantidad de 1.240,25 euros en los que, por resolución de fecha
de hoy se ha acordado publicar el siguiente extracto de sentencia:
Vistos por mí Sergio González Malabia, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Tres de Ibiza, los presentes autos de Juicio Verbal

