
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3016.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento CONSIGNACIÓN 5050/
06 de este Juzgado de lo Social, realizada por D.
ANTONIO RUIZ MARTIN a favor del trabajador D.ª
RABIA EL FOUNTI, se ha dictado PROVIDENCIA
con fecha 11 DE DICIEMBRE DEL 2006 del siguien-
te tenor literal:

Expediente n° 5050/06.

DILIGENCIA.- En Melilla a 11 de diciembre de
dos mil seis.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar
que se ha recibido consignación efectuada por D.
Antonio Ruiz Martín por importe de 519,58 € a favor
de la trabajadora D.ª Rabia El Founti, doy fe.

PROVIDENCIA  ILMA. SRA. MAGISTRADA JUEZ

D.ª M.ª DEL TRANSITO GARCIA HERRERA.-

En Melilla a 11 de diciembre de dos mil seis.

DADA CUENTA, visto el contenido de la anterior
diligencia, dese traslado del escrito presentado al
trabajador haciéndole saber que tiene a su disposi-
ción en este Juzgado la cantidad consignada.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a D.ª RABIA EL FOUNTI, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a once de diciembre de dos mil seis.

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.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3017.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 80/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias

de D.DRIS MOHAMED MOHAMED, MILUD
FARAYI BELGER, JOSÉ LARA GÓMEZ , DRIS
MOHAMED MOHAMED , LOULOUH MIMOUN ,
HAMAD SAID MOHAMED , MIMOUN AZIRAR,
HAMED MOHAMED HAFID, OMAR AHMED
SALAH, MOHAMED MOHAMED FARAYI,
SANDRA PUERTO JIMENEZ, MOHAMED
MOHAMED RACHID, MOHAMED ISABAI,
M'SELEK MOHAMED, LUIS OJEDA MARTIN
contra la empresa JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, JOSE PEÑA MARQUEZ, sobre
ORDINARIO, se ha dictado PROVIDENCIA con
fecha 28 DE NOVIEMBRE DEL 2006 del siguiente
tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª del TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veintiocho de noviembre de dos mil
seis.

Constando ingresado en autos la cantidad de
16,36 euros, librese mandamiento a favor de los
ejecutantes a nombre de su Letrado a fin de que
por la misma se reparta proporcionalmente entre
sus representados.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 49056,20 euros de principal
y 6000 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 arto 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.

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 JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, JOSE PEÑA MARQUEZ, en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a
veintiocho de noviembre de dos mil seis.
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