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Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
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2333.- Resolución de 5 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
protocolo adicional al Convenio-Programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales, entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2334.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de la ins-
talación, organización y gestión de una pista de
patinaje sobre hielo artificial en la Ciudad Autónoma
de Melilla durante las festividades navideñas 2007.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
2335.- Rectificación de error por omisión de anuncio
publicado en el BOME n.º 4444 de fecha 19 de
octubre de 2007, relativa a impreso de solicitud para
el registro oficial de establecimiento y servicios
biocidas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Secretaría Técnica
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miento abreviado 457/2007, instado por D. Francis-
co Javier Palacios Hernández y Miguel Angel Martínez
Rodríguez.
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2337.- Notificación de sanciones a Pérez Pala-
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2338.- Notificación de sanciones a Mimoun Allito
y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
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(U.R.E.35/06)
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Bouyroumad Farid y otros.
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2340.- Notificación a D. Yousef Ouchikh Azahaf y
Bouchra Boulodan en procedimiento verbal des-
ahucio falta de pago n.º 204/2007.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
2341.- Rectificación de error de anuncio publicado
en el BOME n.º 4445 de fecha 23 de octubre de
2007, relativa a notificación posibles herederos de
D. David Benguigui Truzman y posibles
causahabientes de D. Isua Benguigui Truzman en
rollo de apelación civil n.º 122/02.
Juzgado de lo Social n.º 1
2342.- Notificación a Benaissa Di en auto de
demanda n.º 35/2007 n.º de ejecución 114/2007.
2343.- Notificación a Gerlach Enterprises S.L. en
auto de demanda n.º 33/2007 n.º de ejecución
120/2007.
2344.- Notificación a Gerlach Enterprises S.L. en
auto de demanda n.º 32/2007 n.º de ejecución
116/2007.



BOME NÚM. 4447 - MELILLA, MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2007 - PAG. 3416

.
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2347.- Notificación a Gerlach Enterprises S.L. en auto de demanda n.º 29/2007 n.º de ejecución 119/2007.
2348.- Notificación a Gerlach Enterprises S.L. en auto de demanda n.º 30/2007 n.º de ejecución 115/2007.
2349.- Notificación a Gerlach Enterprises S.L. en auto de demanda n.º 35/2007 n.º de ejecución 114/2007.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2331.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2007.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación Convenio CIUDAD-MEC para desa-
rrollo de diversos programas de interés mutuo.

* Adjudicación servicio de mantenimiento del
Parque Forestal La Granja.

Melilla, 23 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2332.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 15 del mismo mes.

* Felicitación al Policía Local D. José Luis
Thomasa Agut.

* Queda enterado de escrito del Jefe de la Casa
de S.M. El Rey agradeciendo al Consejo de Gobier-
no sus muestras de apoyo y reconocimiento a la
Corona.

* Personación en Procedimiento Abreviado n°
630/2007, D. Mimount Ahmed Aanano.

* Personación en Procedimiento Ordinario n° 14/
06, D.ª Celia Sarompas Cazorla y otros.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Patio Sevilla, portal 6-2°.C.

* Licencia de obras a CALPUSA para construc-
ción viviendas, trasteros, garajes y urbanización
interior en C/. Doctor Miguel Gómez Morales, s/n.

* Adjudicación subasta solar sito en Barrio de la
Libertad, C/. Prolongación de C/. África.
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* Interposición demanda respecto expediente
de protección 39/01.

* Interposición demanda respecto expediente
de protección 92/05.

* Interposición demanda respecto expediente
de protección 271/03.

* Prórroga contrato de gestión servicio público
CAMP "Francisco Gámez Morón".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con considera-
ción Asesora Jurídica D.ª M.ª Del Carmen Ramos
Villalón como integrante de los servicios jurídicos
de la Consejería.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con distribución de compe-
tencias.

* Adjudicación obras Proyecto de adecuación
de la Explanada de San Lorenzo para Plaza
Pública y otros usos.

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial D.ª Saliha Mohamed
Mohand.

* Aprobación propuesta Consejería de Contra-
tación y Patrimonio en relación con acuerdo adop-
tado relativo a finca sobre la que está construido
el Campo de Deportes "Álvarez Claro".

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, Plaza Enrique Nieto,
50, bloque 17-portaI 13-3°.B.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Explanada de Camellos, portal 4- 1°. izqda.

Melilla, 23 de octubre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2333.- En el Boletín Oficial del Estado n° 255,
de fecha 24 de octubre de 2007, página 43350, se
publica Resolución de 5 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
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el Protocolo adicional al Convenio-programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales, entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 24 de octubre de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia. Juan José López Rodríguez.

Resolución de 5 de octubre 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se publica el Proto-
colo adicional al Convenio-programa para el desarro-
llo de prestaciones básicas de servicios sociales de
corporaciones locales, entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.

Suscrito el Protocolo adicional por el que se
determinan las aportaciones económicas de las
partes y se incorporan los proyectos selecciona-
dos, en ambos casos con referencia al ejercicio
2007, como Anexo al Convenio-programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla, en fecha 23 de diciem-
bre de 1999, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del citado Protocolo, que figura
como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de octubre de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Protocolo adicional por el que se determinan las
aportaciones económicas de las partes y se incor-
poran los proyectos seleccionados, en ambos ca-
sos con referencia al ejercicio presupuestario de
2007, como Anexo al Convenio-programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales, suscrito entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de Melilla, en fecha 23 de diciem-
bre de 1999.

En Madrid, a 25 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del
18), en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar
Convenios de colaboración con las comunidades
autónomas.

Y, de otra, la Excelentísima Señora doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, nombrada por Decreto de
Presidencia núm. 33, de 16 de junio de 2007,
publicado en BOME Extraordinario núm. 13, de 16
de junio, con capacidad para celebrar este acto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 y 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 3,
de 15 de enero de 1996).

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad
para obligarse, convenir y,

MANIFIESTAN

Que el Convenio suscrito por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
en fecha 23 de diciembre de 1999 establece en su
cláusula novena, la prórroga automática de aquél
para ejercicios económicos sucesivos, de no
mediar denuncia expresa de alguna de las partes.

Que, no obstante, de esa prórroga automática
se excluyen las cantidades en que se cifran, para
cada ejercicio presupuestario, las aportaciones
económicas que las partes signatarias realizan
para la financiación de los proyectos incluidos en
la programación anual prevista en el Convenio,
debiendo dichas aportaciones y los correspon-
dientes proyectos ser objeto de actualización
cada año, con el fin de ajustarlos a las previsiones
presupuestarias que se establezcan.

Que, de conformidad con las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, el
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Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros de
23 de febrero de 2007 (Boletín Oficial del Estado n.º
72, de 24 de marzo de 2007), aprobó los criterios
objetivos de distribución entre comunidades autóno-
mas y dichas ciudades del crédito presupuestario
19.04.231F.453.00, para el desarrollo de prestacio-
nes básicas de servicios sociales de corporaciones
locales.

Que habiéndose efectuado, conforme al procedi-
miento previsto en el Convenio antes citado, la
determinación de las aportaciones económicas de
las partes correspondientes al año 2007, procede
instrumentarla a través del presente Protocolo Adi-
cional, junto con la selección de proyectos sobre
prestaciones básicas de servicios sociales realiza-
da por la Ciudad de Melilla y aprobada asimismo, a
efectos de financiación conjunta, de acuerdo con el
procedimiento y la forma previstos en el Convenio-
Programa.

Por todo lo manifestado, y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada a la misma por la Ley
4/1999, de 13 de enero, ambas partes acuerdan
suscribir el presente «Protocolo Adicional» al Con-
venio Programa suscrito con fecha 23 de diciembre
de 1999, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-La incorporación -como Anexo al Con-
venio- Programa citado en el primer párrafo del
manifiesto, y para que formen parte integrante del
mismo-de los proyectos presentados en el ámbito
territorial de la Ciudad de Melilla, y que quedan
relacionados en el Anexo del presente Protocolo
Adicional.

Segunda.-La dotación económica para la eje-

cución del Convenio-Programa, dentro del ejerci-

cio económico de 2007, se distribuirá de la forma
siguiente entre las administraciones públicas

concertantes:

Ciudad Autónoma       2.844.685,66 €

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

  474.461,80 €

Total  3.319.147,46 €

Tercera.-En lo posible, ambas administracio-

nes públicas harán extensivos los proyectos in-
cluidos en este Protocolo Adicional a años suce-

sivos, en los términos establecidos al respecto en

la cláusula novena del mencionado Convenio-

Programa de fecha 23 de diciembre de 1999.

Cuarta.-Dada la naturaleza administrativa de

este convenio de colaboración, el orden jurisdic-

cional contencioso-administrativo, será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que

pudieran suscitarse entre las partes durante la

ejecución del mismo, sin perjuicio de la compe-

tencia, en su caso, del Tribunal Constitucional, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3, de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el
presente Protocolo Adicional, en duplicado ejem-

plar, en el lugar y fecha indicados en este docu-

mento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-

les, Amparo Valcarce García, Secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad

(P.D. Orden Comunicada de 14 de marzo de

2007).- La Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, María Antonia Garbín Espigares.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2334.- La Consejera de Contratación y patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0115 de fecha 17 de octubre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente, para
la contratación de la "INSTALACIÓN, ORGANIZA-
CIÓN Y GESTIÓN DE UNA PISTA DE PATINAJE
SOBRE HIELO ARTIFICIAL EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DURANTE LAS FESTIVIDA-
DES NAVIDEÑAS 2007".

TIPO DE LICITACIÓN: 65.000,00€.

DURACIÓN: Desde el día 12 de diciembre de
2.007 hasta el día 12 de enero de 2.008.

FIANZA PROVISIONAL: 1.300,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
monio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de 5,00
€.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Negocia-
do de Contratación de la Ciudad Autónoma en
mano, de 9 a 13 horas durante los 08 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOME.
Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación

con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez (10) días desde
la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla
al tercer día hábil siguiente a aquel en el que
finalice el plazo de presentación de proposición.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña. , con DNI n°
 en plena posesión de su capacidad jurídica y de
obrar, en nombre propio (o en representación de la
empresa....... con domicilio en ...,calle.    ,nº    ,
conforme acredito con poder bastanteado) hace
constar:

Enterado de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones exigidas para optar a la adjudicación del
contrato de "Instalación, organización y gestión
de una pista de patinaje sobre hielo artificial en la
Ciudad Autónoma de Melilla durante las festivida-
des navideñas 2007" se compromete a realizarlo
con sujeción a los Pliegos del presente contrato y
a la oferta técnica presentada, por un importe de

 Euros, tasas e impuestos incluidos (en
letras y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En a  de 2007.

FIRMA

Melilla, 19 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2335.- ASUNTO: Publicación de impresos para
la inscripción en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.
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Habiéndose detectado error en la publicación del Decreto de referencia en BOME número 4444, de 19 de
octubre de 2007, en la que se omite la publicidad de los impresos oficiales para la inscripción en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se procede a la subsanación de dicha
omisión mediante el presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla a 24 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2336.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN P. ABREVIADO 457/2007, INS-
TADO POR D. FRANCISCO JAVER PALACIOS
HERNÁNDEZ Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
2 de los de Melilla en providencia de fecha 21 de
octubre de 2007, dictada en Procedimiento Abrevia-
do 457/2007, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. FRANCISCO JA
VIER PALACIOS HERNÁNDEZ Y D. MIGUEL ÁN-
GEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra la resolu-
ción dictada por ese Organismo. Ruego a V.I.,
ordene la remisión del expediente referenciado a
ese Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A., artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próxi-
mo 04/03/08 a las 12:18h.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, a efecto de comunicación a posibles interesa-
dos.

Melilla, 23 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2337.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcal-
día con fecha 22/08/91) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.
Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.

Melilla a 22 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen
Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2338.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 22 de octubre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2339.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
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La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 22 octubre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 204/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2340.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN N° 2 DE MELILLA.

SOBRE:DESAHUCIO

AUTOS: 204/07

SENTENCIA N°

Melilla, a veintiocho de septiembre de 2007.

Por la SRA. DOÑA. MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, Juez del Juzgado de primera
instancia e instrucción n° 2 de Melilla, han sido
vistos los autos de Juicio Verbal de desahucio por
impago de rentas con resolución de contrato de
arrendamiento de vivienda n° 204/07, promovidos
por la procuradora de los Tribunales Doña Cristina
Cobreros Rico, actuando en nombre y representa-
ción de Doña María del Pilar Luis Zapata, contra Don
Yousef Ouchikh Azahaf y Doña Bouchra Boulodan,
declarados en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda
presentada por la procuradora de los Tribunales
Doña Cristina Cobreros Rico, actuando en nombre
y representación de Doña María del Pilar Luis
Zapata, contra Don Yousef Ouchikh Azahaf y Doña
Bouchra Boulodan, declarados en situación de re-
beldía procesal, debo de DECLARAR Y DECLARO,
resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda
sita en C/. Valencia n° 4, 3º A, de esta localidad,
existente entre las partes por falta de pago, DECRE-
TANDO, el desahucio de Don Yousef Ouchikh
Azahaf y Doña Bouchra Boulodan, con apercibi-
miento de lanzamiento el DÍA 7 DE NOVIEMBRE
DE 2007, a las 10:00 horas de su mañana, y debo
de CONDENAR Y CONDENO al pago por la parte
demandada Don Yousef Ouchikh Azahaf y Doña
Bouchra Boulodan, a la parte demandante Don
Francisco Losana Romero, de la cantidad de
5.923,88 Euros, como importe de rentas debidas

hasta la actualidad, mas el importe de las rentas
que se devenguen hasta el momento del lanza-
miento, a 350 Euros la mensualidad, más el
interes legal de dicha cantidad desde el día de
interposición de esta demanda, así como al pago
de las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial, que se
interpondrá ante este juzgado en un plazo de
cinco días contados desde el siguiente a la noti-
ficación de la misma.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo celebrando audiencia pública en el día de
la fecha, de lo que yo la Secretaria doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D./ÑA. YOUSEF OUCHIKH AZAHAF Y
BOUCHRA BOULODAN, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 9 de octubre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2341.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario
de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Málaga en Melilla, hace saber: Que el rollo de
apelacíón civil n° 122/02 dimanante de autos de
Juicio de Menor Cuantía n° 2/97, seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia n° dos, fueron
devueltos por el Tribunal Supremo a esta Sala con
testimonio de la resolución dictada por dicho
Tribunal, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor
literal siguiente:"  Tribunal Supremo Sala de la Civil
AUTO Excmos. Sres.: D. Juan Antonio Xiol Ríos,
D. Román García Varela y D. Clemente Auger
Liñan. En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Julio
de dos mil siete. Visto por la Sala Primera del
Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados
al margen indicados, el recurso de casación
interpuesto respecto la Sentencia dictada en gra-
do de apelación por la Audiencia Provincial de
Málaga, Sección Séptima, como consecuencia
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de autos de juicio de Menor Cuantía seguidos ante
el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de
Melilla; cuyo recurso fue interpuesto por la represen-
tación procesal de D. EI-Hadi Mohamed Mimun y D.ª
Drifa Milud Amar, no habiendo compareciendo ante
esta Sala los recurridos, D.ª Sol Levy Vendan, D.
Elías Benguigui Sultán, D. David Benguigui Truzman
y los herederos y causahabientes desconocidos de
D. Isua Benguigui Truzman, procede "NO ADMITIR
EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la
representación procesal de D. EI-Hadi Mohamed
Mimun y D.ª Drifa Milud Amar contra la Sentencia
dictada, con fecha 27 de octubre de 2003, por la
Audiencia Provincial de Málaga (Sección 7ª), en el
rollo de apelación n° 122/2002, dimanante de los
autos de juicio de menor cuantía n° 2/1997 del
Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Málaga.
DECLARAR FIRME dicha resolución. IMPONER
LAS COSTAS a la parte recurrente. Y remitir las
actuaciones, junto con testimonio de esta resolu-
ción al órgano de procedencia que la notificará a los
recurridos no comparecidos.

Y para que sirva de notificación en forma a los
posibles herederos de D. David Benguigui Truzman
y posibles herederos y causahabientes de D. Isua
(también conocido como D. Salvador) Benguigui
Truzman, en situación procesal de rebeldía, expido
el presente en Melilla a veinticuatro de octubre de
2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2342.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 114/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. BENAISA DANI contra la empresa GERLACH
ENTERPRISES S.L., sobre DESPIDO, se ha dicta-
do AUTO con fecha 18 DE OCTUBRE DEL 2007 del
siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada en este Juzga-
do el anterior escrito que se une a estos autos, de
lo que paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En MELILLA, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. BENAISA DANI como parte deman-
dante y GERLACH ENTERPRISES S.L. como
parte demandada consta Sentencia de fecha 18
de mayo del 2007, que ha adquirido la condición
de firme y cuya parte dispositiva damos aquí por
reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 18 de octubre del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de las sentencias (arts. 517
a 720), con las especialidades reguladas en el
Título I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. BENAISA DANI contra
GERLACH ENTERPRISES S.L.por un importe de
6700 euros euros de principal mas 700 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente,
sin perjuicio de su liquidación y tasación definiti-
vas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o
derechos de que sea titular con la precisión
necesaria. Deberá, en su caso, indicar las perso-
nas 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 garantizado y, en
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su caso, la parte pendiente de pago. Si se trata de
bienes inmuebles, deberá expresar si están ocupa-
dos, 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 art. 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 confor-
midad con el artículo 248 del Texto refundido de la
Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución cabe
recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado en
el plazo de Cinco días y en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

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

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2343.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 120/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.MOHAMED YACHOU contra la
empresa GERLACH ENTERPRISES S.L., sobre
DESPIDO, se ha dictado AUTO con fecha 18 DE
OCTUBRE DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha ha tenido
entrada en este Juzgado el anterior escrito que se
une a estos autos, de lo que paso a dar cuenta a
S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. MOHAMED YACHOU como parte
demandante y GERLACH ENTERPRISES S.L.
como parte demandada consta Sentencia de
fecha 18 de Mayo del 2007, que ha adquirido la
condición de firme y cuya parte dispositiva damos
aquí por reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de las sentencias (arts. 517
a 720), con las especialidades reguladas en el
Título I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. MOHAMED YACHOU
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contra GERLACH ENTERPRISES S.L. por un im-
porte de 6825 euros de principal mas 700 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente, sin
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o dere-
chos 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 extre-
mos 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 garantizado 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 art. 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 confor-
midad con el artículo 248 del Texto refundido de la
Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución cabe
recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado en
el plazo de Cinco días y en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a GERLACH ENTERPRISES
S.L, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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

2344.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 116/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.MUSTAPHA CHERRADI contra
la empresa EMPRESA GERLACH ENTERPRISES
S.L, sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO con
fecha 18 DE OCTUBRE DEL 2007 del siguiente
tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha ha tenido
entrada en este Juzgado el anterior escrito que se
une a estos autos, de lo que paso a dar cuenta a
S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. MUSTAPHA CHERRADI como
parte demandante y EMPRESA GERLACH
ENTERPRISES S.L. como parte demandada cons-
ta Sentencia de fecha 18 de mayo del 2007, que
ha adquirido la condición de firme y cuya parte
dispositiva damos aquí por reproducida.
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SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el in-
cumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la ejecu-
ción solicitada, la cual se tramitará de oficio en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a 720),
con las especialidades reguladas en el Título I del
Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha
solicitada por D. MUSTAPHA CHERRADI contra
EMPRESA GERLACH ENTERPRISES S.L por un
importe de 6825 euros de principal mas 700 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmen-
te, sin perjuicio de su liquidación y tasación defini-
tivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o dere-
chos 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 extre-
mos 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 garantizado 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 art. 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 apre-
miado de conformidad con el artículo 248 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución
cabe recurso de Reposición ante éste Mismo
Juzgado en el plazo de Cinco días y en la forma y
con los requisitos señalados en el artículo 452. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a GERLACH ENTERPRISES
S.L, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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

2345.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 117/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.MIMOUN YACHOU contra la
empresa EMPRESA GERLACH ENTERPRISES
S.L, sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO con
fecha 18 DE OCTUBRE DEL 2007 del siguiente
tenor literal:
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DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada en este Juzga-
do el anterior escrito que se une a estos autos, de
lo que paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre D. MIMOUN YACHOU como parte deman-
dante y EMPRESA GERLACH ENTERPRISES S.L.
como parte demandada consta Sentencia de fecha
18 de mayo del 2007, que ha adquirido la condición
de firme y cuya parte dispositiva damos aquí por
reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el incum-
plimiento por el demandado de la obligación dineraria
establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la ejecu-

ción solicitada, la cual se tramitará de oficio en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a 720),
con las especialidades reguladas en el Título I del
Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha

solicitada por D. MIMOUN YACHOU contra EM-
PRESA GERLACH ENTERPRISES S.L por un im-
porte de 6620 euros de principal mas 700 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente, sin
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o dere-
chos 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 extre-
mos 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 garantizado 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
requerimiento, podrá imponérsele un apremio pe-

cuniario por cada día de atraso, en las condiciones
establecidas en el art. 239 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embar-
go 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 embarga-
dos conforme a Derecho, sirviendo la presente

resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embar-
go, 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 apre-

miado de conformidad con el artículo 248 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución
cabe recurso de Reposición ante éste Mismo

Juzgado en el plazo de Cinco días y en la forma y
con los requisitos señalados en el artículo 452. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a GERLACH ENTERPRISES

S.L, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.
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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

2346.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 118/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.RACHID EL AMMOURI contra la empresa
GERLACH ENTERPRISES S.L, sobre DESPIDO,

se ha dictado AUTO con fecha 18 DE OCTUBRE
DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que ha ha tenido entrada en este
Juzgado el anterior escrito que se une a estos autos,
de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre D. RACHID EL AMMOURI como parte
demandante y GERLACH ENTERPRISES S.L.
como parte demandada consta Sentencia de fecha
18 de mayo del 2007, que ha adquirido la condición
de firme y cuya parte dispositiva damos aquí por
reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el incum-
plimiento por el demandado de la obligación dineraria
establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la ejecu-
ción solicitada, la cual se tramitará de oficio en la
forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de las sentencias (arts. 517 a

720), con las especialidades reguladas en el Título
I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

D I S P O N G O :

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. RACHID EL AMMOURI
contra GERLACH ENTERPRISES S.L. por un
importe de 4580 euros de principal mas 500 euros
para costas e intereses que se fijan provisional-
mente, sin perjuicio de su liquidación y tasación
definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o
derechos de que sea titular con la precisión
necesaria. Deberá, en su caso, indicar las perso-
nas 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 garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago. Si se trata de
bienes inmuebles, deberá expresar si están ocu-
pados, por qué personas y con qué título.

Adviértase al deudor que, de no atender al
requerimiento, podrá imponérsele un apremio pe-
cuniario por cada día de atraso, en las condiciones
establecidas en el art. 239 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

SEGUNDO.- Practíquese diligencia de embar-
go 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 embarga-
dos conforme a Derecho, sirviendo la presente
resolución de mandamiento en forma para la
Comisión Judicial que haya de practicar el embar-
go, 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 apre-
miado de conformidad con el artículo 248 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento laboral.
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Se hace saber que contra esta Resolución cabe
recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado en
el plazo de Cinco días y en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a GERLACH ENTERPRISES S.L, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia. En , en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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

2347.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-

cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 119/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias

de D. JESÚS VILLENA HERNÁNDEZ contra la
empresa GERLACH ENTERPRISES, sobre DES-
PIDO, se ha dictado AUTO con fecha 18 DE OCTU-
BRE DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a 18 de octubre del
2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial, para
hacer constar que ha tenido entrada en este Juzga-
do el anterior escrito que se une a estos autos, de
lo que paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. JESÚS VILLENA HERNÁNDEZ
como parte demandante y GERLACH
ENTERPRISES como parte demandada consta
Sentencia de fecha 18 de mayo del 2007, que ha
adquirido la condición de firme y cuya parte
dispositiva damos aquí por reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de las sentencias (arts. 517
a 720), con las especialidades regulaqas en el
Título I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

D I S P O N G O :

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. JESÚS VILLENA
HERNÁNDEZ contra GERLACH ENTERPRISES
por un importe de 8558 euros de principal mas 900
euros para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente, sin perjuicio de su liquidación y tasa-
ción definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o
derechos de que sea titular con la precisión
necesaria. Deberá, en su caso, indicar las perso-
nas 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 garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago. Si se trata de
bienes inmuebles, deberá expresar si están ocu-
pados, por qué personas y con qué título.
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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 art. 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 confor-

midad con el artículo 248 del Texto refundido de la

Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución cabe

recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado en

el plazo de Cinco días y en la forma y con los

requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a GERLACH ENTERPRISES S.L, en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción

en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil

siete.

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

2348.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 115/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.DIONISIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ contra la empresa EMPRESA
GUERLACH ENTERPRISES S.L, sobre DESPI-
DO, se ha dictado AUTO con fecha 18 DE OCTU-
BRE DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En MELILLA , a 18 de octubre
del 2007. La extiendo yo, el Secretario Judicial,
para hacer constar que ha tenido entrada en este
Juzgado el anterior escrito que se une a estos
autos, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. BENAISA DANI como parte deman-
dante y GERLACH ENTERPRISES S.L. corno
parte demandada consta Sentencia de fecha 18
de mayo del 2007, que ha adquirido la condición
de firme y cuya parte dispositiva damos aquí por
reproducida.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20 de julio del 2007 ha solicitado la
ejecución de la citada sentencia, alegando el
incumplimiento por el demandado de la obligación
dineraria establecida en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Conforme al art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para la ejecución de las sentencias (arts. 517
a 720), con las especialidades reguladas en el
Título I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. BENAISA DANI contra
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GERLACH ENTERPRISES S.L.por un importe de
11920 euros de principal mas 1200 euros para
costas e intereses que se fijan provisionalmente, sin
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere al deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o dere-
chos 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 extre-
mos 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 garantizado 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 art. 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 confor-
midad con el artículo 248 del Texto refundido de la
Ley de Procedimiento laboral.

Se hace saber que contra esta Resolución cabe
recurso de Reposición ante éste Mismo Juzgado en
el plazo de Cinco días y en la forma y con los
requisitos señalados en el artículo 452. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a GERLACH ENTERPRISES
S.L, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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

2349.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 114/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.BENAISA DANI contra la empre-
sa GERLACH ENTERPRISES S.L., sobre DES-
PIDO, se ha dictado AUTO con fecha 18 DE
OCTUBRE DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a dieciocho de octu-
bre del dos mil siete.

La pongo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que en los autos n° 115/07,116/07,117/
07,118/07,119/07,120/07 de este Juzgado se si-
gue ejecución contra el mismo deudor de los
presentes, iniciadas con fecha 18 de octubre del
2007, no habiéndose solicitado su acumulación,
de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

A U T O

En Melilla, a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

H E C H  O S

PRIMERO.- Por auto de fecha 18 de octubre
del 2007, se acordó en estos autos despachar
ejecución contra bienes del deudor GERLACH
ENTERPRISES S.L. que hoy día se sigue, a favor
de BENAISSA DANI.
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SEGUNDO.- Por auto de 18 de octubre del 2007,
dictado en los autos 115/07,116/07,117/07,118/
07,119/07,120/07 de este Juzgado se acordó des-

pachar ejecución contra el mismo deudor, que hoy
día se sigue a favor de BENAISSA DANI, DIONISIO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MUSTAPHA
CHERRADI, MIMOUN YACHOU" RACHID EL
AMMOURI, JESÚS VILLENA HERNÁNDEZ,

MOHAMED YACHOU.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los artículos 36-1º y 37-2º de la Ley
de Procedimiento Laboral facultan al Juzgado ante
el que se siguen varias ejecuciones frente a un
mismo deudor a que, por propia iniciativa o a petición
de parte interesada, pueda acumularlas por razones

de economía y de conexión entre las diversas
obligaciones cuya ejecución se pretenda, aquí con-
currentes.

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acumular a la presente ejecución las que se
siguen en los autos n° 115/07,116/07,117/07,118/

07,119/07 y 120/07 de este Juzgado frente al común
deudor GERLACH ENTERPRISES S.L. por un total
de 52028 euros de principal mas otros 5400 euros

presupuestados provisionalmente para intereses
y costas.

Notifíquese esta resolución a todas las partes
de dichos autos.

Lo acuerda, manda y firma el Ilma. Sra. D.ª M.ª
del Tránsito García Herrera, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA -JUEZ.

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los intere-
sados por los medios y con los requisitos estable-
cidos en los Arts. 55 a 60 L.P.L, doy fe.

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

En Melilla a dieciocho de octubre de dos mil
siete.

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.


