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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEM. 533/04

N.º EJECUCIÓN 130/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1308.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 130/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. SAMIRA MOHAMEDI AMAR contra la empre-
sa EMPRESA SAEMA C.B., sobre ORDINARIO, se
ha dictado Auto con fecha 11/07/05 del siguiente
tenor literal:

"Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha
solicitada por D. SAMIRA MOHAMEDI  AMAR
contra EMPRESA SAEMA C.B. por un importe de
8.017,62 euros de principal más 1.200 euros calcu-
lados provisionalmente para costas e intereses, sin
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Requiérase al deudor para que efec-
túe manifestación acerca de los bienes o derechos
de que sea titular con la precisión necesaria. Deberá,
en su caso, indicar las personas que ostentan
derechos sobre sus bienes y si éstos están sujetos
a otro proceso, concretar los extremos de éste que
puedan interesar a la ejecución. En el caso de que
los bienes estén gravados con cargas reales, deberá
asimismo manifestar el importe del crédito garanti-
zado y, en su caso, la parte pendiente de pago. Si se
trata de bienes inmuebles, deberá expresar si están
ocupados, por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al reque-
rimiento, podrá imponérsele un apremio pecuniario
por cada día de atraso, en las condiciones estable-
cidas en el arto 239 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embargo
sobre bienes o derechos del deudor en cuantía
suficiente para cubrir el importe de lo adeudado,
siguiéndose el orden establecido en el Art. 592.2 de
la LEC y depositándose los bienes embargados
conforme a Derecho, sirviendo la presente resolu-
ción de mandamiento en forma para la Comisión
Judicial que haya de practicar el embargo, la cual

queda facultada para entrar en el local de negocios
o vivienda particular y para requerir, en su caso, el
auxilio de la Fuerza Pública.

TERCERO.- Sin perjuicio de todo ello, procédase
a la averiguación de bienes del apremiado de
conformidad con el artículo 248 del Texto refundido
de la Ley de Procedimiento laboral, para ello
líbrese oficio a la Oficina de Averiguación Patrimo-
nial del Juzgado Decano de Melilla, a fin de que
informe sobre bienes susceptibles de embargo de
la ejecutada como de los comuneros que la for-
man.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a D. RACHID ZUHRI, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a once
de julio de dos mil cinco.

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 Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1309.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de Diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio
de Industria y Energía de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, refe-
rencia A T -291/05 con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

-Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

- DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n°
19.

FINALIDAD: A TENDER LA CRECIENTE DE-
MANDA DE SUMINISTRO EN LA CTRA. HIDUM
DE MELILLA.


