
al demandado D. FRANCISCO SILVA PÉREZ a
través del BOME y Tablón de Anuncios de este
Juzgado.-Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil, PARTE DISPOSITIVA.-
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su
caso, al previo de concilidación, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social sito en MELILLA , EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE,  6ª PLANTA, el día
NUEVE DE ABRIL a las 10,00 horas de su  mañana.-
Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las
partes que  deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos  pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como  medio de prueba por
la parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones he-
chas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.-
Se advierte que si el demandante, citado en forma,
no compareciese nl alegase Justa  causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día. En cuanto a las pruebas, documental, no ha
lugar a lo solicitado por cuanto que la parte deberá
tener en su poder contrato de trabajo y nóminas
debiendo aportarlas en el acto de la vista oral, no
pudiendo este Juzgado suplir la inactividad de las
partes salvo que manifieste que no le han sido
entregadas por la empresa demandada.-Respecto a
la documentos que se pueda aportar en el acto de la
vista oral, se presentará numerada y relacionada
quando contenga más de cinco documentos, procu-
rando que los documentos que versen sobre el objeto
del proceso y traten de probar un mismo hecho,
vengan en la relación en orden consecutivos, con la
advertencia de que de otra forma no se adrnitirán.-Así
por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª Doy
fé.-ILMA.SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.-

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a la EMPRESA CASA DEL MANCO C.B. y
A DON FRANCISCO SILVA PÉREZ, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a veintisiete

de febrero de dos mil ocho. Se advierte al destina-
tario 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 SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

671.- En el Rollo de Apelación n° 7/08 dimanante
del Juicio Oral n° 173/07 del Juzgado de lo Penal
n° Uno de esta ciudad por delito de Atentado y
Desobediencia a Agentes de la Autoridad, contra
Rachid Kaouachi y Aimad Kaouachi representado
por el letrado D. Manuel López Peregrina, se ha
dictado Sentencia de fecha 25 de febrero de 2008,
y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando los recursos de apelación
interpuesto por la Procuradora D.ª María Luisa
Muñoz Caballero en nombre y representación de
RACHID KOUACHI, y por la Procuradora D.ª Cris-
tina Cobreros Rico en nombre y representación de
AIMAD KAOUACHI, contra la sentencia de fecha
treinta de noviembre de dos mil siete dictada en los
autos de J. Oral n° 173/07 del Juzgado de lo Penal
de esta Ciudad, debemos confirmar y confirma-
mos dicha sentencia; con imposición a los recu-
rrentes de las costas causadas en sus respectivos
recursos.

Notifíquese a las partes la presente Resolución,
previniéndoles que, contra la misma no cabe Re-
curso ordinario alguno y, en su momento devuélva-
se la causa la Juzgado de su procedencia junto
con testimonio de la presente, para su conoci-
miento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se
unirán testimonio literal al Rollo correspondiente,
definitivamente juzgando en esta segunda instan-
cia, lo  pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a,
RACHID KAOUACHI en ignorado paradero, extien-
do la presente en Melilla a 28 de febrero de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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