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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.
- Recabar de la base de datos de la AEAT la relación de bienes y derechos
de EDICIONES AUPPER SL, una vez firme la presente.
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
LPL. 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 0301846420005001274 abierta en BANESTO,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código ‘31 Social- Revisión’. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
‘recurso’ seguida del ‘código 31 Social- Revisión’. 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.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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 veinte de Marzo de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6926
N.I.G.: 07040 44 4 2009 0006352
Nº Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 0000145/2011
Demandante/s: Gaston Luciano Bonnano
Demandado/s: Hendrik Petrus Joubert
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
0000145 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª GASTON LUCIANO BONNANO contra la empresa HENDRIK PETRUS JOUBERT sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretario/a Judicial D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO
En PALMA DE MALLORCA, a veinte de Marzo de dos mil doce
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando
ejecución a favor de GASTON LUCIANO BONNANO frente a HENDRIK
PETRUS JOUBERT por la cantidad de 2.632,25 euros de principal e intereses
de mora, más 527 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
SEGUNDO.- En el Juzgado de lo Social nº 3 de Palma de Mallorca se ha
dictado resolución en fecha 27/01/2012, declarando a la demandada HENDRIK
PETRUS JOUBERT en situación de INSOLVENCIA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de
la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas
de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley;
dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LJS.
Segundo.- Dispone el artículo 276.3 de ls L.P.L. que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base suficiente para estimar
su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del Art. 250 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que
señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar auto
de insolvencia provisional en la presente ejecución.
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
LPL. 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 00301846420005001274 abierta en BANESTO,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código ‘31 Social- Revisión’. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
‘recurso’ seguida del ‘código 31 Social- Revisión’. 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.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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 veinte de Marzo de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6929
N.I.G.. 07040 44 4 2010 0002523
Nº Autos: Ejecución de Títulos Judiciales 0000401/2011
Demandante/s: Sandra Corteza Ortega, Hector Gonzalez Aranda
Demandado/s: Trust House Of Summer 2007 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
0000401 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª SANDRA FORTEZA ORTEGA, HECTOR GONZALEZ ARANDA contra la
empresa TRUST HOUSE OF SUMMER 2007 SL sobre ORDINARIO, se ha
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dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretario/a Judicial D/Dª FRANCISCA MARIA REUS BARCELO
En PALMA DE MALLORCA, a veinte de Marzo de dos mil doce
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando
ejecución a favor de SANDRA FORTEZA ORTEGA, HECTOR GONZALEZ
ARANDA frente a TRUST HOUSE OF SUMMER 2007 SL por la cantidad de
8.219,50 euros de principal e intereses de mora, más 1.644 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que
contiene la orden general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de
la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas
de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley;
dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir a TRUST HOUSE OF SUMMER 2007 SL, a fin de que en el
plazo de DIEZ, 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.
- Recabar de la base de datos de la AEAT la relación de bienes y derechos
de TRUST HOUSE OF SUMMER 2007 SL, una vez firme la presente.
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
LPL. 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 00301846420005001274 abierta en BANESTO,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código ‘31 Social- Revisión’. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
‘recurso’ seguida del ‘código 31 Social- Revisión’. 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.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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 dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—

Juzgado de lo Social de Ibiza
Num. 6505
NIG: 07026 44 4 2011 0100252
N28150
Nº Autos: Ejecución de títulos judiciales 0000255/2011
Demandante/s: Leive Berenice Mendoza Verduga, Mª Olga Fernandez
Jara, Omar Nouichef, Ana Maria Arribas Diez
Demandado/s: Jose Roig Serra
D/Dº Teresa Maria Ballester Manresa, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 001 de Ibia/Eivissa, Hago Saber:
Que en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 0000255/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª Leive Berenice Mendoza
Verduga, Mª Olga Fernandez Jara, Omar Nouichef, Ana Maria Arribas Diez
contra la empresa Jose Roig Serra, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Designar como perito tasador a D. José Maria Tomillo Tapia, para que
proceda a la valoración de los bienes embargados en este procedimiento.
- Notificarle la designación a los efectos de aceptación del cargo, que
deberá efectuar en el día siguiente hábil, de no concurrir causa de abstención
que lo impida, remitiendo a tal fin exhorto al Juzgado Decano del domicilio de
dicho perito, así como la documentación necesaria para la práctica de la tasación
encomendada.
- Notificar el nombramiento a las partes que tengan derechos sobre los
bienes a tasar a fin de que, dentro del segundo día, puedan designar otros por su
parte, con la prevención de que, si no lo hicieran, se les tendrá por conformes.
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: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
El/La Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jose Roig Serra, 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
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 Marzo de dos mil doce.
El/La Secretario/a Judicial (ilegible)

—o—
Num. 6527
NIG: 07026 44 4 2011 0101054
074100
Nº Autos: Procedimiento Ordinario 0001024/2011
Demandante/s: Ana Victoria Garcia Roves
Abogado/a: Procurador: Graduado/a Social:
Demandado/s: Gescoilles, SLU
Abogado/a: Procurador: Graduado/a Social:
D/Dª Teresa Maria Ballester Manresa, Secretario del Juzgado de lo Social

