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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO   DE   FALTAS   68/2008

EDICTO

635.- DÑA. ROCIÓ ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 68/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas, seguidos por
una presunta falta de hurto, incoado en virtud de
atestado, en el que ha sido denunciante Ignacia
Zamora Zapata y denunciado Hafid Charrik, constan-
do en las actuaciones las circunstancias personales
de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el
Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a HAFID
CHARRIK, como autor penalmente responsable de
una falta de hurto, a la pena de UN MES DE MULTA,
con una cuota diaria de 3  al día. En caso de impago,
el condenado cumplirá un día de privación de liberad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAFID CHARRIK , actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 22 de
febrero de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 13/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ENCARNACIÓN PÉREZ SERRANO contra la
empresa CONCEPCIÓN CASTILLO CANTO
PANIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT CASTI-

LLO S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO
31/01/08, PROVIDENCIA 7/02/08, PROVIDEN-
CIA 25/02/08 del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla, a. La extiendo yo, el
Secretario, para dar cuenta a S.S.ª que por el
Letrado Sr. Pedrero Ceballos se aporta copia del
escrito presentado el día 8 de junio del 2007,
solicitando ejecución de la Sentencia dictada en
autos de Demanda n.º 501/06, al no encontrarse
en las dependencias de este Juzgado el original
presentado en su día. Doy fe.-

AUTO

En Melilla, a treinta y uno de enero de dos mil
ocho.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre D. ENCARNACIÓN PÉREZ SERRA-
NO como parte demandante y CONCEPCIÓN
CASTILLO CANTO PENIFICADORA Y CONFITE-
RIA GUILLOT CASTILLO S.L. como parte deman-
dada consta Sentencia de fecha 16 de abril 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 8 de junio 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. ENCARNACIÓN PÉREZ
SERRANO contra CONCEPCIÓN CASTILLO CAN-
TO PENIFICADORA Y CONFITERIA GUILLOT
CASTILLO S.L. por un importe de 5058 euros de
principal mas 600 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente, sin perjuicio de su
liquidación y tasación definitivas.


