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EL QuAHLAouI y la mercantil CoNSMANSuRI S.L.u., y al letrado D. JESÚS JAvIER 
PéREz SÁNCHEz por la parte ejecutada, la mercantil MELCoYSER S.L., para que en el 
plazo de cinco días, comparezcan apud acta o exhiban mediante cotejo el poder original 
en la sede de este Servicio Común de Ejecución Civil.

Habiendo comparecido apud acta o entregado el poder notarial acreditando la 
representación procesal conferida, en tiempo forma, téngase por personados en las 
presentes actuaciones por las siguientes partes ejecutadas: al letrado D. LEOPOLDO 
BuENo fERNÁNDEz, en representación de la mercantil AL ANDALuS MELILLA 
MuLTISERvICIoS S.L., al letrado D. JESÚS JAvIER PéREz PéREz SÁNCHEz, en 
representación de D. MoHAMED MoHAMED TAHAR, y al letrado D. JoSé MIGuEL 
PéREz PéREz, en representación de las mercantiles PRoMECo 2.000 S.L., RRASS 
SERvICIoS INMoBILIARIoS S.L., DIRIMAL S.L. y SIRCAMEL S.L.u.

Que habiéndose presentado escrito de fecha 09/12/15 por la letrada D.ª ASuNCIóN 
CoLLADo MARTÍN, en nombre y representación de fERRETERÍA MILuD S.L., únase 
a los autos de su razón, y requiérase a la misma a fin de que en el plazo de cinco días 
subsane el defecto observado consistente en no haber acreditado la representación 
procesal conferida mediante apud acta o exhibición y cotejo del poder original en la sede 
de este Servicio Común de Ejecución Civil.

Asimismo, habiéndose recibido escrito de fecha 17/11/16 del Sindicato U.G.T., visto el 
contenido del mismo, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas y entiéndanse 
las diligencias sucesivas y notificaciones pertinentes con la letrada D.ª DoLoRES MARÍA 
LóPEz GuARDIA, respecto a las partes ejecutantes que constan en este proceso ejecutivo 
como afiliados al sindicato de referencia.

Y póngase en conocimiento del letrado del FOGASA, que quedan las presentes 
actuaciones a su disposición en la sede de este Servicio Común de Ejecución Social, sito 
en la Plaza del Mar 6.ª planta, en la Torre norte V Centenario de esta ciudad.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el articulo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos  y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán  válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPÚGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

LA LETRADo DE LA ADMINISTRACIóN DE JuSTICIA”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la mercantil HERMANOS 
EMBAREK C.B., en ignorado paradero, expido la  presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la  Provincia de MELILLA.


