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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
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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 Ana Victoria Garcia Roves, contra Gescoilles,
SLU, en reclamación por Ordinario, registrado con el nº Procedimiento
Ordinario 1024/2011 se ha acordado citar a Gescoilles, SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
001, situado en Calle Gaspar Puig nº1 Bis el día 24/10/2012 a las 11,45 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 Gescoilles, SLU, 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 veintiuno de Marzo de dos mil doce.
El/La Secretario Judicial. (ilegible)

—o—

Juzgado de lo Social nº 1 de Ciutadella de Menorca
Num. 6710
NIG: 07015 44 4 2011 0100293
N81291
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000033 /2012
DEMANDANTE/S: RENATO EMANUEL MACHADO DA SILVA
DEMANDADO/S: ELECTRICIDAD Y FLUIDOS SL
Dª JUDIT GARCÍA DÍEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº
001 de CIUTADELLA DE MENORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 33
/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. RENATO EMANUEL MACHADO DA SILVA contra la empresa ELECTRICIDAD Y FLUIDOS SL sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:
AUTO
Magistrado-Juez
Sr. D. SERGIO MARTÍNEZ PASCUAL
En CIUTADELLA DE MENORCA, a veintidós de Febrero de dos mil
doce.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- D. RENATO EMANUEL MACHADO DA SILVA ha presentado demanda de ejecución de Sentencia 182/11 frente a ELECTRICIDAD Y
FLUIDOS SL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de Sentencia 182/11 concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en
el art. 237 LJS y concordantes.
SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha ejecución es de 2.827,02
Euros de principal y de 452,32 Euros en concepto provisional de intereses de
demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y,
para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de
principal.
TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en
su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o
se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifesta-
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ción, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos.
CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación
exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono
de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días
siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las
costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en
el artículo 239.3 de la LJS.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto
por el Magistrado, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el
mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia 182/11 a
favor de la parte ejecutante, D. RENATO EMANUEL MACHADO DA SILVA,
frente a ELECTRICIDAD Y FLUIDOS SL, parte ejecutada, por importe de
2.827,02 euros en concepto de principal, más otros 452,32 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario judicial,
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y
cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la
LJS
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado , prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros,
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abierta en Banesto, cuenta nº 0921 0000 64 0033 12
debiendo indicar en el campo concepto, ‘Recurso’ seguida del código ‘30
Social-Reposición’. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el ‘código 30 SocialReposición’. 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.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL MAGISTRADO JUEZ EL SECRETARIO 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 CIUTADELLA DE MENORCA, a veintiocho de Marzo de dos mil
doce.
EL SECRETARIO JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6711
NIG: 07015 44 4 2011 0100296
N81291
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000032 /2012
DEMANDANTE/S: JOSE JAVIER RUS JURADO
DEMANDADO/S: ELECTRICIDAD Y FLUIDOS, SL
Dª. JUDIT GARCÍA DÍEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº
1 de CIUTADELLA DE MENORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 32
/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. JOSE JAVIER
RUS JURADO contra la empresa ELECTRICIDAD Y FLUIDOS, SL sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

