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JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abierta en Banesto, cuenta nº 0464000064001712
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.
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir a MARTINA 2009 SLU o a sus administradores o representantes legales a fin de que en el plazo de 5 días 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. 239 LPL)
- Al propio tiempo se accede 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. Asimismo, se accederá al Padrón
Municipal a fin de poder averiguar el domicilio actual del ejecutado.
- El embargo los saldos existentes así como los ingresos de cualquier tipo
que se produzcan en las cuentas corrientes, depósitos y cualquier instrumento
financiero del que sea titular el ejecutado, hasta cubrir las cantidades objeto de
la ejecución, oficiándose a la entidad bancaria BANCA MARCH.
- Remitir solicitud de embargo de 2.336,16 euros a la AEAT a través del
la aplicación Banesto.
Notifíquese a las partes.
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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a MARTINA 2009 SLU,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de las 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 PALMA DE MALLORCA, a tres de Abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIL
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TING SL, DVD VERTTRIEBS MARKETING SL, PETER REIL, MICHAEL
PFAUS 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 miércoles, 03 de abril de 2012.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6899
NIG: 07040 44 4 2011 0000748
N81291
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000364 /2011
DEMANDANTE/S: VICTOR PEREZ GUILLEM, FELIX PEREZ GUILLEM , JOSE MANUEL DELGADO LUJAN
DEMANDADO/S: CARPINERIA VICENS S.L.
EDICTO
D/Dª CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 002 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en virtud de lo acordado en Diligencia de Ordenación de fecha 3 de
abril de 2.012, en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
0000364 /2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. VICTOR
PEREZ GUILLEM, D. FELIX PEREZ GUILLEM y D. JOSE MANUEL DELGADO LUJAN contra la entidad mercantil CARPINERIA VICENS S.L., y por
encontrarse en ignorado paradero, se ha acordado la notificación vía edictal, de
la PARTE DISPOSITIVA de la resolución de referencia, que se relaciona:
‘Citar de comparecencia a las partes intervinientes para cumplimiento del
trámite de incidente de no readmisión en ejecución de sentencias firmes de despido, haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y fijo el próximo día 17 de mayo de 2.012 a las 10:00 horas de su
mañana, para su resolución por S.Sª, conforme a lo preceptuado en el artículo
280 LJS, con las advertencias a las partes consistentes en que de no asistir el/los
trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s en su
solicitud; en idéntico sentido, y si no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia’.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil CARPINTERIA
VICENS S.L., en su condición de parte ejecutada, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.
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 tres de abril de 2012.
LA SECRETARIO JUDICIAL, (ilegible)

—o—

—o—

Juzgado de lo Social nº 2 de Palma de Mallorca
Num. 6896
N.IG.: 07040 44 4 2010 0000831
Nº AUTOS: 0000197/2010
MATERIA: ORDINARIO
DEMANDANTE/S: Erika Alaoui Cherifi
DEMANDO/S: MPR Marketing SL, DVD Verttriebs Marketing SL, Peter
Reil,, Michael Pfaus
EDICTO
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
nº197/2.010 seguido a instancia de ERIKA ALAOUI CHERIFI contra la entidad mercantil MPR MARKENTING SL, DVD VERTTRIEBS MARKETING
SL, PETER REIL, MICHAEL PFAUS sobre RECLAMACIÓN de CANTIDAD
se ha dictado por S.Sª SENTENCIA de fecha 2 de abril de 2.012, 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 ERIKA ALAOUI
CHERIFI contra MPR MARKENTING SL, DVD VERTTRIEBS MARKETING SL, PETER REIL , MICHAEL PFAUS debo condenar y condeno a éste
a que abone a aquél/llos la cantidad de 615,89 Euros, mas intereses por mora.’.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil MPR MARKEN-

Num. 6900
NIG: 07040 44 4 2011 0000356
N81291
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000325 /2011
DEMANDANTE/S: LOREEN ALEXANDRA ABOOD
DEMANDADO/S: INTERDOOR SL
EDICTO
DÑA. CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 002 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en virtud de lo acordado en Auto de fecha 2 de abril de 2.012 en el
procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 00325/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de DÑA. LOREEN ALEXANDRA
ABOOD contra la entidad mercantil INTERDOOR SL, y por encontrarse en
ignorado paradero, se ha acordado notificar la resolución de referencia, cuya
parte dispositiva se transcribe literalmente para su publicación edictal:
‘PARTE DISPOSITIVA, Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, DÑA. LOREEN ALEXANDRA ABOOD,
frente a la entidad mercantil INTERDOOR SL, en su condición de parte ejecutada, por importe de 21.538’13 Euros en concepto de principal, más otros
1.292’28 Euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses de demora, así como 2.153’81 Euros que se determinan en concepto de costas procesales que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución, y ello, sin perjuicio de su posterior liquidación’.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil INTERDOOR SL,
en su condición de parte ejecutada, se expide la presente cédula para su publi-
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cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
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 dos de abril de 2012.
LA SECRETARIO JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6901
NIG: 07040 44 4 2011 0000356
N81291
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000325 /2011
DEMANDANTE/S: LOREEN ALEXANDRA ABOOD
DEMANDADO/S: INTERDOOR SL
EDICTO
DÑA. CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 002 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en virtud de lo acordado en Auto de fecha 9 de marzo de 2.012 en el
procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 00325/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de DÑA. LOREEN ALEXANDRA
ABOOD contra la entidad mercantil INTERDOOR SL, y por encontrarse en
ignorado paradero, se ha acordado notificar la resolución de referencia, cuya
parte dispositiva se transcribe literalmente para su publicación edictal:
‘Se declara extinguida la relación laboral que unía a DÑA. LOREEN
ALEXANDRA ABOOD (N.I.E. X08087766T) con la empresa INTERDOOR
SL (C.I.F.: B57549198), condenando a ésta a que abone a aquel/lla la/s cantidad/des siguientes: NOMBRE TRABAJADOR: DÑA. LOREEN ALEXANDRA ABOOD, INDEMNIZACIÓN: 3.696’30 EUROS, SALARIOS: 17.841’83
EUROS’
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil INTERDOOR SL,
en su condición de parte ejecutada, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
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 nueve de marzo de 2012.
LA SECRETARIO JUDICIAL, (ilegible)

—o—
Num. 6904
NIG: 07040 44 4 2010 0004359
N28150
Nº AUTOS: EJECUCION PARCIAL 0000120 /2011
DEMANDANTE/S: ORLANDO OSCAR SALLAGO DAVID MIRÓ
CARMONA
DEMANDADO/S: TOSKY SL, MANTENIMIENTOS MARPE SL
EDICTO
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 EJECUCION PARCIAL 120/2011 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de ORLANDO OSCAR SALLAGO
contra la empresa TOSKY SL, MANTENIMIENTOS MARPE SL, sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
DISPONGO:
1.- Estimar la solicitud de ORLANDO OSCAR SALLAGO de aclarar el
auto dictado en este procedimiento con fecha 15.12.2011 en el sentido que se
indica a continuación.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Auto de fecha
16.06.2011 a favor de la parte ejecutante, ORLANDO OSCAR SALLAGO,
frente a TOSKY SL y MANTENIMIENTOS MARPE SL, parte ejecutada, por
importe de 7.505,60 euros en concepto de principal, más otros 1.501,12 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.
ORLANDO OSCAR SALLAGOORLANDO OSCAR SALLAGO
Y para que sirva de notificación en legal forma a TOSKY SL, MANTENIMIENTOS MARPE SL, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de BALEARES.

24-04-2012

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 dos de abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6905
NIG: 07040 44 4 2010 0004244
N28150
Nº AUTOS: EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000002 /2012
DEMANDANTE/S: GABRIEL OCAMPO ALZATE
DEMANDADO: VODALEI SLJUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ PALENCIA
EDICTO
D/Dª CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 2 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES
2/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de GABRIEL OCAMPO ALZATE contra la empresa VODALEI SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia a favor de
la parte ejecutante, GABRIEL OCAMPO ALZATE, frente a VODALEI SL,
parte ejecutada, por importe de 7.149,96 euros en concepto de principal, más
otros 1.143,99 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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a VODALEI 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 tres de Abril de dos mil doce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, (ilegible).

—o—
Num. 6907
Nº Autos: 82/11
Materia Ordinario
D./Dª. CAROLINA COSTA ANDRES, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 002 de PALMA DE MALLORCA, HAGO SABER:Que en el
procedimiento DEMANDA 82/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. MARIA MAGDALENA TROBAT OBRADOR se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: FALLO Que estimando como
estimo la demanda formulada por D. MARIA MAGDALENA TROBAT
OBRADOR contra FORN CAN CORTERA S.L. debo condenar y condeno a
éste a que abone a aquél la cantidad de 1.103’03 euros más el 10% de interés
por mora.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella NO cabe
recurso. Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a FORN CAN CORTERA
S.L.., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Palma a dos de abril de dos mil doce. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
EL SECRETARIO, (ilegible).

—o—
Num. 6913
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
nº329/2.011 seguido a instancia de MARIA DEL CARMEN SEGURA NARRO
contra la entidad mercantil COMEDOR COMO EN CASA SL, JAIME
ENSEÑAT COLL sobre RECLAMACIÓN de CANTIDAD se ha dictado por
S.Sª SENTENCIA de fecha 26/03/2012, e ignorando el paradero de la referida
empresa, es por lo que, se acuerda la notificación vía edictal de su PARTE DIS-

