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Dada cuenta del anterior escrito presentado por la
actora, únase a los autos de su razón; Cítese al
demandado DON RAFAEL INFANTE BURREZO en
el nuevo domicilio indicado, Minas del Rif, bloque 20
de esta ciudad e igualmente a través del B.O.M.E y
Tablón de Anuncios de este Juzgado, para el proximo
día TRECE DE NOVIEMBRE.- Notifíquese esta
resolución.- Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.-

MAGISTRADO-JUEZ. -EL SECRETARIO JUDI-
CIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN, CITACIÓN
A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL EN LEGAL
FORMA A DON RAFAEL INFANTE BURREZO, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a siete de octubre 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.

N.º AUTOS: DEMANDA 82/2008

MATERIA: DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2540.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 82/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. HAFID YACHOU contra la empresa MOHAMED
ABDESELAM ABDELKADER S.L., sobre DESPI-
DO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

A U T O

En Melilla, a veintinueve de septiembre de dos mil
ocho.

H E C H O S

PRIMERO.- En fecha 5/02/08 se presentó de-
manda por despido por el trabajador Hafid Yachou,
contra la empresa Mohamed Abdeselam Abdelkader
S.L. El trabajador otorgó representación a favor del
letrado Luis M. Sánchez Cholbi. Se dictó auto

citando a las partes a vista oral para el día 23/04/
08 a las 10.15 de su mañana.

SEGUNDO.- El mismo día 23 de abril, el actor

personalmente presentó escrito que llevaba fecha
del día anterior solicitando el desistimiento y archi-

vo de la demanda, acompañando copia de pasa-

porte al ser extranjero, y copia de denuncia penal.

TERCERO.- Se dictó providencia en la mismo

fecha acordando la suspensión de la vista que se

diese traslado del escrito al letrado representante

de la actora y se requirieses al actor para que

compareciese en el juzgado a ratificarse en el

escrito presentado en el plazo máximo de 5 días.
Se intentó la notificación personal al actor de

forma, infructuosa y se reiteró el requerimiento por

providencia de 16 de julio.

CUARTO.- El letrado representante del actor

por escrito de 25 de julio solicitó que se siguiese

el procedimiento. Por providencia de 30 de julio se

acordó solicitar de la policía informe si tenía el

actor domicilio en Melilla, contestando  que era

vecino de Farhana.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- No habiendo siendo posible localizar

al actor, y siendo contradictoria la petición realiza-

da por el mismo en el escrito de 22 de abril con la

solicitud de continuación del procedimiento reali-

zada por su letrado representante, procede acor-
dar el archivo provisional de las actuaciones hasta

tanto comparezca el actor personalmente para

instar la continuación de las mismas, no pudiendo

notificar personalmente al actor realicese la notifi-

cación del presente auto a través de edicto.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el archivo provisional del procedi-

miento 82/08 hasta tanto comparezca Hafid

Yachou, actor del mismo a instar su continuación.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma

la Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA a D. HAFID YACHOU, en ignora-


