
P A R T I C U L A R E S

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE
MELILLA

ANUNCIO PÚBLICO

1858.- Habiéndose recibido comunicación del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos de España, por la que se ordena notifica-
ción a las personas interesadas en el Recurso de
Alzada interpuesto ante ése Organo por Dña. María
del Carmen Fernández Triviño contra acuerdo dene-
gatorio de la Junta de Gobierno de este Colegio sobre
solicitud de nueva Oficina de Farmacia, se les
concede vista del expediente para que en término de
diez días formulen las alegaciones que estimen
oportunas.

Melilla, 7 de octubre de 2005.

El Secrtario. Francisco Rodríguez Gil.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 118/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1859.- D. ANTONIO MARIN GARCIA, Secretario
del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 118/2005 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. DRIS EL KAYCHOUHI HAMMOU contra la em-
presa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, CONSTRUCCIONES ZAPATA Y TO-
RRES SOCIEDAD LIMITADA, sobre INCAPACIDAD
PERMANENTE, se ha dictado providencia con fecha
4/10/05, así como cédula de Confesión Judicial del

siguiente tenor literal: PROVIDENCIA
MAGISTRADA-JUEZ DOÑA MARIA DEL TRANSI-
TO GARCIA HERRERA. En Melilla, a cuatro de
octubre de dos mil cinco. Por presentada la ante-
rior demanda, se admite a trámite. Se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA , EDIFICIO V CEN-
TENARIO, TORRE NORTE, 4ª PLANTA, el día
CATORCE DE DICIEMBRE a las 10,00 horas de
su mañana. Dése traslado de copia de la demanda
y demás documentos al/a los demandado/s. Se
advierte a las partes que deberán concurrir. al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten
valerse, así como con los documentos pertene-
cientes a las partes que hayan sido propuestos
como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse
probadas las alegaciones hechas por la contraria
en relación con la prueba admitida si no se presen-
taran sin causa justificada. Se advierte que si el
demandante, citado en forma, no compareciese ni
alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demanda-
do no impedirá la celebración del juicio, que con-
tinuará sin necesidad de declarar su rebeldía. En
cuanto a las pruebas, para que por las entidades
demandadas se aporte el expediente administrati-
vo; testifical se accede librándose la oportuna
cédula de citación; confesión judicial del legal
representante de la empresa Zapata y Torres S.L.
a cuyo efecto líbrese la oportuna cédula de cita-
ción, con apercibimiento de que si no comparece
sin justa causa podrá ser tenido por confeso en la
sentencia. Cítese a la empresa Construcciones
Zapata y Torres S.L. a través del BOME, y Tablón
de Anuncios de este Juzgado, y líbrese oficio a la
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