
ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez, en
nombre y representación de D. MANUEL JOSÉ
LÓPEZ JUAN contra D. JUAN JOSÉ ONTIVEROS
ROSAS, representado por el Procurador D. José
Luis Ybancos Torres, y contra DÑA. GEMMA
MEDINA VÁZQUEZ, en rebeldía procesal, y CON-
DENO solidariamente a los demandados a los
siguientes pronunciamientos:

1. A pagar a la actora la cantidad de 10.901,32 ,
como principal.

2. Al abono del interés legal del dinero de la citada
cantidad desde la fecha de interposición de la
demanda (30 de noviembre de 2006), interés que se
incrementará en dos puntos por aplicación de lo
previsto en el Art. 576 LEC desde la fecha de la
presente resolución.

3. Al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante
este mismo Juzgado dentro de los cinco días
siguientes al en que se notifique esta resolución.
Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Dña. Gemma
Medina Vázquez, quien se encuentra en situación
de rebeldia procesal por ser desconocido su domi-
cilio según lo dispuesto en el Art. 497.2 LEC, se
expide el presente en Melilla a 7 de octubre de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DEMANDA 383/2008 RECURSO
214/08

MATERIA: SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3054.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 383/2008
de este Juzgado de lo Social, arriba reseñado, se ha
dictado providencia con fecha de hoy del siguiente
tenor literal:

En Melilla a dos de diciembre de dos mil ocho.
Se tiene por anunciado recurso de suplicación por
la parte INSS TGSS contra la sentencia dictada en
este proceso. Se advierte a la letrada D.ª ANA
TRIGO CASANUEVA designada por la parte recu-
rrente, que quedan a su disposición los autos en
esta Secretaría para que, en el plazo de una
audiencia, se haga cargo de ellos e interponga el
recurso en los diez días siguientes al del venci-
miento de dicha audiencia, y que correrán cual-
quiera que sea el momento en que se retiren los
autos puestos a su disposición. De no efectuarse
lo que antecede en tiempo y forma, se tendrá a la
parte recurrente por desistida del recurso. Se le
advierte para que en su escrito de formalización
señale un domicilio en la localidad en que radica
la sede del TSJ conforme dispone el Art. 196 LPL.
Se acompaña certificación acreditativa del pago
de prestaciones. Notifíquese esta resolución a las
partes. Lo manda y firma SSª. Doy fe. Siguen
firmas y rubricas.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a EMBARQUES Y TRANSPOR-
TES DEL RIF, S.A. Y CÍA MINAS DEL RIF, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a dos de diciembre 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: EJECUCIÓN 99/2007

MATERIA: DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3055.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 99/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de JUAN JESÚS GARCÍA RUÍZ contra la
empresa NDIAYE LAMINE, sobre DESPIDO, se
ha dictado auto con fecha cuatro diciembre Parte
Dispositiva del siguiente tenor literal:
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