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Num. 6612
NIG: 07040 44 4 2010 0000331
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000041 /2012
DEMANDANTE/S: ANTONIO ESTEBAN ARANDA, HECTOR PINTOS SANCHEZ
DEMANDADO/S: CONSTRUCCIONES GOMILA GOMILA SL,
FOGASA FOGASA
EDICTO
D/Dª PAULA MATEO ERROZ, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo
Social nº 003 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000041 /2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª
ANTONIO ESTEBAN ARANDA, HECTOR PINTOS SANCHEZ contra la
empresa CONSTRUCCIONES GOMILA GOMILA SL, sobre ORDINARIO,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
-1. Requerir a CONSTRUCCIONES GOMILA GOMILA SL o a sus
administradores o representantes legales a fin de que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos,
por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas (art. 241.3 LPL)
-2. Al propio tiempo, acuerdo acceder a las bases de datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, del Catastro y de la
Dirección General de Tráfico; a fin de conocer todos los bienes y derechos propiedad del deudor sobre los que trabar embargo.
-3. Tramítese solicitud de embargo a través de la cuenta de consignaciones y depósitos facilitada a este Juzgado por la la entidad Banesto, sobre las cantidades que la AEAT, tenga pendientes de devolver al ejecutado, hasta cubrir la
cuantía objeto de la presente ejecución.
-4. Embargar el sobrante de los vehículos embargados y precintados en las
ejecuciones números 267/2009 y 18/2010 de este Juzgado.
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 los datos de localización facilitados con tal
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentados 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 similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la
infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación, con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA SECRETARIO JUDICIAL
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª PAULA MATEO ERROZ
En PALMA DE MALLORCA, a cinco de Marzo de dos mil doce.
Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria la suma de
9.199,45 euros de principal y 1.840 euros en concepto de intereses y costas y no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al art. 276.1 de la LJS,
acuerdo:
Dar audiencia a ANTONIO ESTEBAN ARANDA, HECTOR PINTOS
SANCHEZ y al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo máximo de
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de
la ejecutoria designando en tal caso bienes concretos del deudor sobre los que
despachar ejecución.
Y para que sirva de notificación en legal forma a CONSTRUCCIONES
GOMILA GOMILA 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 PALMA DE MALLORCA, a cinco de Marzo de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
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Juzgado de lo Social nº 4 de Palma de Mallorca
Num. 6252
N.I.G.: 07040 44 4 2008 0004731
Nº Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 0000097/2011
Demandante/s: Fayssal el Bouriahi
Demandado/s: Aboulta SL
D/Dª Francisca María Reus Barceló, Secretario/a Judicial del Juzgado de
lo Social nº 004 de Palma de Mallorca,
Hago saber: Que el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales
0000097/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª
Fayssal el Bouriahi contra la empresa Aboulta SL, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decreto
Secretario/a Judicial D/Dª Francisca Maria Reus Barceló.
En Palma de Mallorca, a veinte de Marzo de dos mil doce.
Parte Dispositiva
Se decreta el embargo de bienes propiedad de la ejecutada Aboulta SL por
un importe de 1.823,77 euros, más 365 euros calculados provisionalmente para
costas e intereses.
Se decreta el embargo sobre los ingresos que se produzcan en la c/c de la
parte ejecutada, así como de los saldos acreedores existentes en las cuentas
corrientes en las entidades Caja Ahorros Valencia, Castellón y Alicante
(Bankia), depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que la entidad bancaria actúe como depositaria o
mera intermediaria, hasta cubrir el importe total del principal adeudado más
intereses y costas calculadas. Líbrese la oportuna comunicación para la retención y transferencia de las indicadas y sucesivas que se abonen hasta cubrir el
total importe a la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Asimismo requiérase la aportación del extracto de la cuenta corriente, de
la cartilla u otros análogos que pudiera tener el ejecutado a la fecha.
Y adviértase:
A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no será válido (Arts.
1.165 del C.C) y que, asimismo, la transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.
B) que este Juzgado es el competente para conocer las cuestiones que
sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 236,238, 258 y 273 de la L.P.L).
C) de las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que
dilate, dificulte o impida la eficacia del embargo (Art. 257-1º 2 del C.P).
Notificar la presente resolución a los representantes de los trabajadores de
la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.
Recábense los domicilios a estos efectos en las bases de datos a disposición de
este Juzgado.
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 de
reposición 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 0880-0000-30-0097-2011 abierta en Banesto. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta número 0030-1846-42-0005001274, y en el concepto deberá hacerse referencia a la
cuenta 0880-0000-30-0097-2011. 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 Aboulta SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Islas 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
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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 veinte de Marzo de 2012.
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—
Num. 6262
N.I.G.: 07040 44 4 2010 0006172
Nº Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 0000062/2011
Demandante/s: Maria Belén Vega Luengo
Abogado/a: Juan Ignacio Quart Sintes
Demandado/s: Piqalba Properties SL, APM Cámara, CB.
Abogado/a: Marimón
D/Dª Francisca María Reus Barceló, Secretario/a Judicial del Juzgado de
lo Social nº 004 de Palma de Mallorca,
Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales
0000062/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª Maria
Belén Vega Luengo contra la empresa Piqalba Properties SL y APM Cámara CB
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto nº 81/2012
Secretario/a Judicial D/Dª Francisca Maria Reus Barceló
En Palma de Mallorca, a quince de Marzo de dos mil doce.
Antecedentes de Hecho
Primero.- La presente ejecución se sigue, en virtud de resolución dictado
en fecha 13/10/2011, a instancia de Maria Belén Vega Luengo contra APM
Cámara CB, dictándose la parte dispositiva del tenor literal siguiente:
“Dispongo:
a) No ha lugar a despachar la ejecución interesada de la entidad Piqalba
Properties SA por encontrarse la entidad ejecutada en situación de concurso.
Haciéndose entrega a la parte actora de testimonio de la demandada, sentencia
recaída, así como de la presente resolución.
b) Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante,
María Belén Vega Luengo, frente a APM Cámara CB parte ejecutada…”
Segundo.- En resolución de fecha 13/10/2011 por la Secretaria Judicial se
dictó resolución decretando el despacho de la ejecución frente a la entidad APM
Cámara CB por la cantidad de 1.637,65 euros en concepto de principal, más
otros 327,53 calculados de forma provisional para intereses y costas.
Tercero.- La presente ejecución dimana de la conciliación celebrada ante
el TAMIB de fecha catorce de Abril de 2010, que es el título ejecutivo de la presente, correspondiendo la responsabilidad del pago de 1.637,65 euros única y
exclusivamente a la entidad Piqalba Properties SL.
Cuarto.- Examinado de hecho la resolución por la que se acuerda la admisión de la ejecución se aprecia la necesidad de rectificarlo al haberse despacho
la ejecución frente al codemandado APM Cámara CB no responsable del pago
de la cantidad.
Quinto.- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma ha declarado en concurso a la entidad Piqalba Properties SL en el procedimiento nº 353/2010.
Fundamentos de Derecho
Primero.- El artículo 214.1 de la LEC establece que los Tribunales no
podrán variar las resoluciones que dicten después de firmadas pero sí aclarar
algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el apartado segundo del
mismo precepto, de oficio por el Tribunal dentro de los dos días siguientes a la
publicación de la resolución o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro del mismo plazo. La petición de aclaración deberá resolverse dentro de los
tres días siguientes al de la presentación del escrito en el que solicitara.
Las comisiones o defectos de que pudieren adolecer las sentencias, autos
y decretos que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto
podrán ser subsanadas.
Segundo.- En este caso la aclaración es de oficio y procede acceder la
misma por cuanto que se ha procedido al despacho y medidas ejecutivas concretas frente a la entidad codemandada no responsable del pago de la cantidad.
Tercero.- En relación a la declaración concursal de la parte co-ejecutada
entidad Piqalba Properties, dispone el artículo 568.2 de la LEC, que el/la
Secretario/a Judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que
se halle en cuanto le sea notificado que ejecutado se encuentra en situación de
concurso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte Dispositiva
Dispongo:
1.- Dejar sin efecto el pronunciamiento de despacho de ejecución (dictado en el Decreto de fecha 3/10/2012) frente a la entidad APM Cámara CB,
decretándose el despacho de ejecución a favor de la co-ejecutada Piqalba
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Properties SL por la cantidad de 1.637,65 euros de principal, más otros 327,53
euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
2.- Decretar la cancelación del embargo trabado.
3.- Se deja en suspenso, en su actual estado, la tramitación de las presentes actuaciones, por hallarse en situación de concurso la empresa ejecutada
Piqalba Properties SL, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda
dar la los créditos declarados en la sentencia recaída; a cuyo fin podrá Archivar
provisionalmente los autos.
4.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso.
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 sen 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: No cabe recurso.
El/la Secretario/a Judicial.
Se advierte al destinatario APM Cámara CB 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 veintiuno de Marzo de 2012.
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—
Num. 6268
N.I.G.: 07040 44 4 2011 0003884
Nº Autos: Despido/Ceses en General 0000993/2011
Demandante/s: Richard Antolin Camarillo
Demandado/s: Pizzería Simsalabim Palma SL
D/Dª Francisca María Reus Barceló, Secretario/a de lo Social nº 004 de
Palma de Mallorca,
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D/Dª Richard Antolin Camarillo, contra Pizzería
Simsalabim Palma SL en reclamación por Ordinario, registrado con el nº
Despido/Ceses en General 0000993/2011 se ha acordado citar a Pizzería
Simsalabim Palma SL, en ignorado paradero, a fin que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social 004, situado en Travessa d’en Ballester nº 20
– 1º Izq 07002 el día 5/7/2012 a las 10 horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir 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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado
por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio,
con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno
e oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la
parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Pizzería Simsalabim Palma SL, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios..
En Palma de Mallorca, a veintitrés de Marzo de 2012.
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—

