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Y para que conste y sirva de Notificación de Auto
a D. JAWAD GARNI Y D. JAMAL CHANHIH, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de mayo de 2008.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1410.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 42/2006 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.HASSAN TAHRICHI contra la empresa MUSTAFA
BENALI JOUL, se ha dictado PROVIDENCIA con
fecha 13 DE MAYO DEL 2008 del siguiente tenor
literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a trece de mayo del dos
mil ocho.- La extiendo yo, el Secretario, para dar
cuenta a S.S.ª que consta ingresado en la cuenta de
depositos y consignaciones de este Juzgado la
cantidad de 192 euros. Doy fe.-

PROVIDENCIA DEL ILMO. SR. MAGISTRADO

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla, a trece de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la
anterior diligencia, expidase el oportuno manda-
miento de devolucion a favor del ejecutante por la
cantidad consignada y continue la tramitación de la
presente por el resto que asciende a 7762,67 euros
de principal mas otros 1000 euros calculados provi-
sionalmente para intereses y costas.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

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

En Melilla a 13 de mayo de 2008.

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.

N.º AUTOS DEMANDA 396/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1411.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretarlo del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 396/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. HASSAN AHMED MIMOUN contra
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, TE-
SORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, FREMAP y la empresa HASSAN AHMED
MIMOUN sobre INCAPACIDAD, se ha dictado
SENTENCIA con fecha 19/5/08 del siguiente tenor
literal: "SENTENCIA N° 176.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 18 de junio de 2007 fue
interpuesta demanda por D. HASSAN AHMED
MIMOUN contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP y Empre-
sa, "MOHAMED AMAR ASSAMIR MUSTAFA",
en la que, tras alegar los hechos que estimó
pertinentes (y que en aras a la brevedad se tiene
por reproducidos) e invocar los fundamentos de
Derecho que consideraba de aplicación, terminó
solicitando se dictase Sentencia condenando "a
las demandadas a reconocerme una incapacid '
permanente total para mi profesión de peón de la
construcción".

Asimismo manifestó que acudiría a juicio repre-
sentado y asistido de Abogado y/o GraduadoSocial.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, tras la suspensión del señalamiento efec-
tuado para el día 28 de noviembre de 2007, que se
celebró el día 30 de abril de 2008, con la compare-
cencia en forma de la parte demandante, represen-
tada y asistida por el Graduado Social Sr. Sánchez
Cholbi, y de las partes demandadas, INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESO-


