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AUTÓNOMA DE MELILLA, LOURDES SÁNCHEZ
GIL Y CONSORCIO MELILLA PUERTO XXI y contra
la sentencia dictada por esta Sala de lo Social, se ha
preparado Recurso de Casación para la unificación
de la Doctrina por CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
procediéndose al emplazamiento de las partes con
el tenor literal siguiente.

PROVIDENCIA

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA
TORRES,PRESIDENTE.

ILTMO. SR. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN MORA-
LES.

ILTMO.SR. D. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ
CARRILLO.

En la ciudad de Málaga a veintinueve de septiem-
bre de dos mil ocho.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo y
forma recurso de casación para la unificación de la
doctrina por el Letrado SRA. DOLORES MARÍA
LÓPEZ GUARDIA contra la sentencia dictada por
esta Sala de lo Social el día 10 de julio de 2008.
Emplácese a las partes interesadas para que com-
parezcan personalmente o por medio de Abogado o
Representante ante la Sala IV del Tribunal Supremo
en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, debiendo el
recurrente presentar el escrito de interposición del
recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo dentro de los VEINTE DÍAS siguientes a la fecha
en que se le hizo el emplazamiento, y verificado que
sea, elévense las actuaciones.

 Lo mandaron los Iltmos, Sres. del margen y firma
el Ilustrísimo Sr. Presidente de lo que doy fé.

M/.

Antemí,

DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo acor-
dado; doy fe.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a
CONSORCIO MELILLA PUERTO XXI expido y firmo
el presente para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

En Málaga a veintinueve de septiembre de dos mil
ocho.

El Secretario de la Sala de lo Social de Málaga.

Cesar Pérez Cadenas.

RECURSO: SUPLICACIÓN N.º 2282/07

RECURSO: CASACIÓN UNIFICACIÓN DOCTRI-
NA 2/2008

N.º AUTOS: 157/07

EDICTO

2444.- CESAR PÉREZ CADENAS SECRETA-

RIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de

SUPLICACIÓN N° 2282/07 instando por

ABDERRAZAKK EL KHAZROUINI, PROYECTOS

Y TECNOLOGÍAS SALLEN S.L. Y MESERÓN

S.L. y contra la sentencia dictada por esta Sala de
lo Social, se ha preparado Recurso de Casación

para la unificación de la Doctrina por

ABDERRAZAKK  EL KHAZROUINI dictadose Auto

por la Sala IV del Tribunal Supremo, cuyo encabe-

zamiento y parte disposiva son del tenor literal

siguiente.

AUTO: EXCMOS.SRES.:

SOUTO PRIETO

AGUSTI JULIA

SAMPER JUAN

Madrid, diez de junio de dos mil ocho.

Es Ponente el Magistrado Excmo. SR. D.
JOAQUÍN SAMPER JUAN.

LA SALA ACUERDA: Poner fin al trámite del

Recurso de Casación para la Unificación para la
Unificación de Doctrina preparado por

ABDERRAZAK EL KHAAZROUINI contra la sen-

tencia de fecha veintinueve de noviembre de dos

mil siete, dictada por TSJ ANDALUCÍA SALA DE

MÁLAGA, en el recurso de suplicación n° 2282/07.

Devuelvanse las actuaciones de instancia al

organismo del que proceden, con testimonio de

esta resolución y despacho.

Esta resolución no es firme y contra la misma

cabe recurso de suplica, el cual habrá de ser

interpuesto, en su caso, en el plazo de cinco días

a contar desde el siguiente a su notificación, en los
términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento

Civil.


