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Seguridad Social, en su redacción anterior a la Ley
24/1997, de 15 de julio, en vigor en virtud de lo
establecido por la Disposición Transitoria Quinta bis
de la expresada Ley General de la Seguridad Social,
conforme al cual "se entenderá por incapacidad
permanente total para la profesión habitual la que
inhabilite al trabajador para la realización de todas o
de las fundamentales tareas de dicha profesión,
siempre que pueda dedicarse a otra distinta".

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por
los arts. 103, 104 y 126 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y, a tenor del Hecho
Probado Séptimo, debe declararse la responsabili-
dad de la empresa respecto del pago de las presta-
ciones correspondientes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda formu-
lada por D. HASSAN AHMED MIMOUN, contra EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, debo realizar los pronunciamientos
siguientes:

1.- Declarar a D. HASSAN AHMED MIMOUN en
situación de incapacidad permanente total para el
desempeño de su profesión habitual de peón de la
construcción.

2.- Condenar a la Mutua FREMAP y a la empresa
MOHAMED AMAR ASSAMIR MUSTAFA" a estar y
pasar por esta declaración y abonar al actor la
pensión vitalicia que legalmente corresponda, sin
perjuicio de las mejoras y revalorizaciones que, en
su caso, puedan corresponderle y con los efectos
económicos que correspondan legal y
reglamentariamente.

3.- Declarar la responsabilidad subsidiaria del
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, respecto del pago de tales prestacio-
nes, sin perjuicio de los anticipos de las mismas que
resulten procedentes legalmente.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a la empresa MOHAMED AMAR
ASSAMIR MUSTAFA, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a diecinueve de
mayo de dos mil ocho.

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.
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1412.- 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 25.03.'08 del
siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

H E C H O S

PRIMERO.- En fecha 18.05.'07 se dictó Sen-
tencia en el presente procedimiento en la que,
estimando la demanda, se condenó a la empresa
GUERLACH ENTERPRISES S.L.a abonar al actor
DIONISIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ la cantidad
de 11.920 € por la resolución del contrato.

SEGUNDO.- Por la parte actora se solicitó
ejecución de la Sentencia, que fue admitida a
trámite por Auto de 18.10.07 y en cuya parte
dispositiva se acordaba la ejecución de la Senten-
cia por el importede 11.920 euros pero a favor no de
DIONISIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, sino de
BENAISA DANI.


