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Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a MARÍA DEL MAR JURADO LÓPEZ, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de Provincia.

En Melilla a veinticuatro 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

2378.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 102/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D.ABDELKADER CHEMLALI contra la empresa
ANDRE FELIX GERLACH EMPRESA GERLACH
ENTERPRISE S.L., sobre ORDINARIO, se ha dic-
tado PROVIDENCIA con fecha 24 DE OCTUBRE
DEL 2007 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a 24 de octubre del
2007.- La extiendo yo, el Secretario, para dar cuenta
a S.Sª que se ha recibido la documentación solici-
tada a la Jefatura Provincial de Traficio de Melilla
para peritación de los vehículos embargados. Doy
fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veinticuatro de octubre mil siete.

Dada cuenta; Por recibida la anterior documenta-
ción, unase, y citese al perito judicial a fin de que
comparezca ante este Juzgado a fin de aceptación
y juramento del cargo para su posterior peritación de
los vehículos embargados.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGI STRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se proce e a su notificación a los interesados

por los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60

LPL, doy fé.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a ANDRE FELIX GERLACH, en
ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a veinticuatro 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

2379.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 87/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. DAJABI MOHAMED contra la empresa

EMPRESA GUERLACH ENTERPRISES S.L,
sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO 25-7-07 y
PROVIDENCIA 22-10-07 con fecha del siguiente

tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a veinticinco de julio
del dos mil siete.- 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 veinticinco de julio de dos mil
siete.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-

guido entre D. DAJABI MOHAMED como parte
demandante y EMPRESA GUERLACH
ENTERPRISES S.L .como parte demandada cons-

ta Sentencia de fecha 16 de abril del 2007, que ha
adquirido la condición de firme y cuya parte
dispositiva damos aquí por reproducida.


