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Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma
la Ilma. Sra. D.ª M.ª del Tránsito García Herrera,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a doce de diciembre de dos mil seis.

Dada cuenta; Por recibida la anterior información
patrimonial, unase. Procédase a embargar, según
venia acordado las cuentas corrientes que constan
del ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada,
librandose al efecto los despachos oportunos.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA.
MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a once de enero de dos mil siete.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrecen las
presentes actuaciones, y resultando infructuosas
hasta el día de la fecha las actuaciones a fin de
embargar cantidades en cuentas bancarias del
ejecutado, oficiese al Banco Santander Central
Hispano Americano a fin de que procedan a embar-
gar la parte proporcional del sueldo del ejecutado,
así como si estuviera alguna cantidad de pago
pendiente al mismo se embargue igualmente hasta
cubrir el total de la cantidad que se adeuda, librandose
al efecto los despachos oportunos.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª del TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a catorce de junio de dos mil siete.

Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 927,45 EUROS de principal
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.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

Iltma. Sra. Magistrada.

El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
AGUILERA, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJEC.: 11/07 - ROLLO: 48/04

CAUSA P.A. 5/04

R E Q U I S I T O R I A

1461.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado/a ABDELKADER MOHAMED BOUTAIB,
de estado, de profesión, hijo/a de MOHAMED y de
MAMAT, natural de Beni-Chicar, NADOR (MA-
RRUECOS), fecha de nacimiento 15/04/1948,
cuyo último domicilio conocido es C/. Alcolea n°
8 y D.N.I. 45.286.905-C, condenado por delito de
C.D.C.E., FALSEDAD DOCUMENTAL Y COHE-
CHO, en Ejecutoria n° 11/07, Rollo de Sala 48/04,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en senten-
cia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, CAPTURA E INGRESO EN PRISIÓN

En Melilla, a 12 de junio de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


