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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Inca
Num. 6885
N.I.G.: 07027 41 1 2011 0601094
Procedimiento: Declaración de Herederos 0000569/2010
Sobre Otras materias
De D/ña. Marías Morey Robot
Procurador/a Sr/a. Catalina Amengual Pons
Dña. Catalina Martorell Alomar, Jueza de Instrucción Nº 3 de IncaAntiguo Mixto Nº 6 de Inca.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato
seguido en este Juzgado al número 569/10 por el fallecimiento sin testar de D.
Juan Morey Robot, con DNI 41338619Y, ocurrido en Palma de Mallorca el día
16 de Octubre de dos mil nueve promovido por Dª Maria Morey Robot, pariente en segundo grado del causante, se ha acordado por resolución de esta fecha
llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la
solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de los treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parara el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Inca a trece de marzo de dos mil doce.
El/La Secretario, (ilegible).

—o—

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de
Manacor
Num. 6880
NIG: 07033 41 2 2010 0106123
DELITO/FALTA: FALTA DE LESIONES
JUICIO DE FALTAS 386/2010
EDICTO
D/Dña Maria Isabel Crespí Juan, Secretario del Juzgado de 1ª Instancia
número 1 de manacor, antiguo Mixto nº 1
Doy Fe y Testimonio
Que en el Juicio de Faltas nº 386/2010 se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por Dña. Rebeca Martín Calvo, Magistrado-Juez Stta. Del Juzgado
de Primera Instancia número uno de los de esta ciudad, los presentes autos
correspondientes al procedimiento de Juicio de Faltas 386/2010 en el que han
sido partes, como denunciante-da Dña.Sarah Imminger y como denunciante-da
Dña. Elsa María Frankenreiter Muller, sobre supuesta Falta de LESIONES, con
la asistencia del Ministerio Fiscal en defensa de la acción pública, ha dictado la
siguiente Sentencia, en nombre de S.M. El Rey
FALLO: Que debo ABOSOLVER Y ABSUELVO A Dña.Sarah Imminger
y Dña. Elsa María Frankenreiter Muller de la falta que se les venía acusando,
declarando de oficio las costas causadas en el presente juicio.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 976 , en relación con los artículos 795 y 796
de la LECrim, contra la misma pueden interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Ilma.
Audiencia Provincial de Baleares; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Dña.Sarah
Imminger y Dña. Elsa María Frankenreiter Muller actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears, expido la presente en Manacor a trece de marzo de dos mil doce.
El/La Secretario/a Judicial (ilegible)

—o—

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Mahón
Num. 6384
N.I.G.: 07032 41 1 2011 0301755
Procedimiento: Juicio Verbal 0000568 /2011
Sobre Otros Verbal
De D/ña. Comunidad de Propietarios Duque de Crillon 12 – 14 – Maó
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Procurador/a Sr/a. Julia de la Cámara Maneiro
Abogado/a Sr/a. Alicia Carreras Fiol
Contra D/ña. Ivan Sanchez Capo, Carolina Farfan Llabres
Dña. Maria del Carmen Fernández Matas, Secretario Judicial de Jdo. 1ª.
Inst. E Instrucción N.3 de Maó,
Hago saber:
Fallo
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la
representación procesal de la Comunidad de Propietarios sita en la calle Duque
de Crillón números 12 – 14 de Mahón contra Don Iván Sánchez Capó y doña
Carolina Farfán Llabrés, en situación de rebeldía procesal y, en consecuencia,
condeno a don Iván Sánchez Capó y doña Carolina Farfán Llabrés al pago de
5.000 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de reclamación
extrajudicial de la deuda, el día 8 de agosto de 2011.
Se condena a los demandados al pago de las costas procesales.
Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso de apelación que deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de los 20 días siguientes a la notificación de esta sentencia y que será resuelto por la Ilma. Audiencia
Provincial de Illes Balears (artículos 457 y los siguientes de la LEC), siempre
que se cumplan los requisitos y términos expresados en la Disposición
Adicional 15º de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la redacción dada por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Así lo acuerda, manda y firma, Don Fernando Pinto Palacios, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Maó y de su partido judicial. Doy fe.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se
Notifica la anterior resolución a Iván Sanchez Capó, Carolina Farfán Llabres.
En Maó a catorce de Febrero de dos mil doce
La Secretario Judicial, (Ilegible).

—o—

Juzgado de lo Social nº 1 de Palma de Mallorca
Num. 6918
NIG: 07040 44 4 2011 0003223
N28150
Nº AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000776 /2011
DEMANDANTE/S: MARGARITA LLANERAS MATEU
DEMANDADO/S: ROSSINYOL FORN DE CAMPOS SL
D/Dª ISABEL SUREDA SUREDA, Secretario/a Judicial del Juzgado de
lo Social nº 001 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000776
/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª MARGARITA
LLANERAS MATEU contra la empresa ROSSINYOL FORN DE CAMPOS
SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
SENTENCIA 81/12
En Palma de Mallorca, a veintidós de marzo de dos mil doce.
Vistos por mi, Elena Lillo Pastor, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de
lo Social número Uno de Palma de Mallorca, los presentes autos de juicio sobre
extinción de contrato de trabajo seguidos ante este Juzgado con el número776/2011, a instancia de D.ª MARGARITA LLANERAS MATEU, representada por el Letrado Sr. José Luis Tugores Sureda, contra la entidad ROSSIÑOL
FORN DE CAMPOS, S. L., autos éstos a los que fueron acumulados los seguidos ante este mismo Juzgado sobre despido con el número 1555/2011, entre las
mismas partes antes indicadas.
FALLO
ESTIMAR la demanda interpuesta por D.ª MARGARITA LLANERAS
MATEU contra ROSSIÑOL FORN DE CAMPOS, S. L., DECLARANDO LA
IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO efectuado con fecha de efectos el 2 de
diciembre de 2011 por la empresa demandada; así como ESTIMAR la demanda de extinción de la relación laboral interpuesta por D.ª MARGARITA LLANERAS MATEU contra ROSSIÑOL FORN DE CAMPOS, S. L., DECLARANDO EXTINGUIDA con fecha de hoy la relación laboral habida entre las
partes; y CONDENANDO a la empresa a que abone al trabajador una indemnización de 45 días de salario por año de servicio cifrada en 13.205’24 euros , así
como a que le abone una cantidad de 3.838’38 euros en concepto de salarios de
tramitación.
Notifíquese a las partes esta resolución, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
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Superior de Justicia de las Islas Baleares que deberá anunciarse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de
entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las
partes o de su Abogado, Graduado Social colegiado o representante ante este
Juzgado dentro del indicado plazo. Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social intente entablar el recurso de Suplicación consignará como depósito la
cantidad de 300 euros en el Banco Bilbao Español de Crédito ( BANESTO) en
la cuenta ‘Depósitos y consignaciones del Juzgado de lo Social nº 1 de Palma
de Mallorca. El recurrente deberá hacer entrega del resguardo acreditativo en la
Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. Al propio tiempo será
indispensable que el recurrente que no gozara del beneficio de justicia gratuita
acredite al anunciar el recurso de Suplicación haber consignado en el BANESTO en la cuenta abierta a nombre del Juzgado de lo Social nº 1 la cantidad objeto de la condena pudiendo sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacer constar la responsabilidad
solidaria del avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se
autorice su cancelación. La acreditación se hará mediante presentación del resguardo de la consignación en metálico o en su caso, el documento de aseguramiento. De no anunciarse el recurso contra la presente, firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la
Ilustrísima Sra. Magistrada-Juez que la dictó, hallándose celebrado audiencia
pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a ROSSINYOL FORN DE
CAMPOS 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 veintisiete de Marzo de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL (ilegible)

—o—

Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca
Num. 6909
N.I.G.: 07040 44 4 2010 0003781
Nº Autos: Procedimiento Ordinario 0000879/2010
Demandante/s: Carmen Castaño Sanchez
Abogado/a: Buenaventura Juncadella Ropoll
Demandado/s. Panorama Balear SL
D/Dª CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 002 de PALMA DE MALLORCA.
HAGO SABER: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº
879/2.010 seguido a instancia de DÑA. CARMEN CASTAÑO SANCHEZ contra la entidad mercantil PANORAMA BALEAR SL sobre RECLAMACIÓN de
CANTIDAD se ha dictado por S.Sª SENTENCIA de fecha 28/03/2012, e ignorando el paradero de la referida empresa, es por lo que, se acuerda la notificación vía edictal de su PARTE DISPOSITIVA/FALLO, que se relaciona:
‘Que estimando como estimo la demanda formulada por CARMEN
CASTAÑO SANCHEZ contra PANORAMA BALEAR SL debo condenar y
condeno a éste a que abone a aquél/llos la cantidad de 8.987,28 Euros.’.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil PANORAMA
BALEAR SL en su condición de parte demandada en los autos de referencia, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y haciéndose constar que las sucesivas resoluciones se realizaran a
través del tablón de anuncios.
En PALMA DE MALLORCA, a viernes, 30 de marzo de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—

19-04-2012

Num. 6911
N.I.G.: 07040 44 4 2011 0001044
Nº Autos. Procedimiento Ordinario 0000270/2011
Demandante/s: Abdelmajid BenRouha
Abogado/a: Miguel Moragues Sbert
Demandado/s: Máximo Anastasio Sergio Mangani CB, Máximo
Anastasio, Sergio Mangani
D/Dª CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 002 de PALMA DE MALLORCA.
HAGO SABER: Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
nº270/2.011 seguido a instancia de ABDELMAJID BEN ROUHA contra la entidad mercantil MASSIMO ANASTASIO SERGIO MANGANI CB, MASSIMO
ANASTASIO , SERGIO MANGANI sobre RECLAMACIÓN de CANTIDAD
se ha dictado por S.Sª SENTENCIA de fecha 4 de abril de 2.011, e ignorando el
paradero de la referida empresa, es por lo que, se acuerda la notificación vía
edictal de su PARTE DISPOSITIVA/FALLO, que se relaciona:
‘Que estimando como estimo la demanda formulada por ABDELMAJID
BEN ROUHA contra MASSIMO ANASTASIO SERGIO MANGANI CB,
MASSIMO ANASTASIO, SERGIO MANGANI debo condenar y condeno a
éste a que abone a aquél/llos la cantidad de 6.760,48 Euros, mas los intereses
legales.’.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil MASSIMO ANASTASIO SERGIO MANGANI CB, MASSIMO ANASTASIO , SERGIO MANGANI en su condición de parte demandada en los autos de referencia, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
haciéndose constar que las sucesivas resoluciones se realizaran a través del
tablón de anuncios.
En PALMA DE MALLORCA, a lunes, 02 de abril de 2012.
El/La Secretario/a Judicial, (ilegible).

—o—

Juzgado de lo Social nº 3 de Palma de Mallorca
Num. 6937
NIG: 07040 44 4 2010 0004608
Nº Autos: Procedimiento Ordinario 0001149 /2010
Demandante/S: Maria Nieves Antunez Maillo
Demandado/S: Antoni Miquel Romar I Mas Sl, Serfetsia 2002 Slu
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 Procedimiento Ordinario 0001149 /2010 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª Maria Nieves Antunez
Maillo contra la empresa Antoni Miquel Romar I Mas SL, Serfetsia 2002 Slu,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
Decreto
Secretario/a Judicial Dª Paula Mateo Erroz
En Palma de Mallorca, a tres de Abril de dos mil doce
Antecedentes de Hecho
Primero.- Maria Nieves Antunez Maillo presentó demanda frente a Antoni
Miquel Romar i Mas Sl, Serfetsia 2002 SLU, incoándose el procedimiento
Procedimiento Ordinario 0001149 /2010.
Segundo.- Por comparecencia efectuada, la parte actora ha desistido de su
demanda.
Fundamentos de Derecho
Único.- Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso iniciado por él y no habiéndose citado a juicio al demandado, procede tener al
demandante por desistido de su demanda (Art. 20.2º LEC)
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte Dispositiva
Acuerdo: Tener por desistido a Maria Nieves Antunez Maillo de su
demanda, y una vez firme esta resolución, se archivarán los autos.
Incorpórese el original al Libro de resoluciones finales, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

