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FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a don
Mustafpha Basiel de la falta por la que fue citado al
presente procedimiento, declarado de oficio las
costas ocasionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mustafa Basiel, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de
mayo de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEM. 520/04

N.º EJECUCIÓN 70/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 70 /2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. HASSAN MIMUN AHMED Y OTROS contra la
empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, JOSE
PEÑA MARQUEZ, se ha dictado PROVIDENCIA
con fecha 26/05/05 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO.

En Melilla, a veintiséis de mayo de dos mil cinco.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 141.648,27 EUROS por los
conceptos de principal, intereses y costas, sin que
las actuaciones e indagaciones practicadas hayan
resultado positivas en orden a la traba de bienes de
la ejecutada, por lo que atendiendo a los preceden-
tes indicados en la diligencia anterior, se va a
proceder a dictar insolvencia y antes de ello, confor-
me el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las partes y
al FGS para que en término de diez días insten lo
que a su derecho convenga en orden a la continua-
ción de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar
ejecución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D. JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, D. JOSÉ PEÑA MARQUEZ, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a veintiséis de mayo de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o
se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS DEM. 55/04

N.º EJECUCIÓN 65/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1043.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 65/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. ABDESSAMAD ESSARARI contra la
empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
JOSE PEÑA MARQUEZ , sobre DESPIDO, se ha
dictado PROVIDENCIA con fecha 26/05/05 del
siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.

D.ª MARÍA BELÉN SÁNCHEZ VALLEJO.

En Melilla, a veintiséis de mayo de dos mil
cinco.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 489,85 euros de principal y
600 euros de intereses y costas sin que las
actuaciones e indagaciones practicadas hayan
resultado positivas en orden a la traba de bienes
de la ejecutada, por lo que atendiendo a los
precedentes indicados en la diligencia anterior, se
va a proceder a dictar insolvencia y antes de ello,
conforme el art. 274.1 LPL a dar audiencia a las
partes y al FGS para que en término de diez 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.


