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do advertidas de que si no acudiese la parte deman-
dante (por sí o debidamente representada), se la
tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente
representado), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro de los
ClNCO DÍAS hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de
loque se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

ILMO. SR. MAGISTRADO.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A MUSTAFA EL FATMI HAMED en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que  revistan formac de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 11 de noviembre de 2009.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2997.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 29/09 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. PATROCINIO SENOSIAIN RODRÍGUEZ contra la
empresa JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AGUILERA, sobre
ORDINARIO, se ha dictado AUTO DE EJECUCIÓN
con fecha 03/04/09 del siguiente tenor literal:

A U T O

En Melilla, a tres de abril dedos mil nueve.

H E C H O S

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre D. PATROCINIO SENOSIAN RODRÍGUEZ
como parte demandante y JUAN JOSÉ MARTÍNEZ

AGUILERA como parte demandada consta: Sen-
tencia de fecha 25/02/08, que ha adquirido la
condición de firme y cuya parte dispositiva transcrita
literalmente es como sigue:

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por
PATROCINIO SENOSIAIN RODRÍGUEZ frente a
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ, AGUILERA, debo conde-
nar y condeno a JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AGUILERA
a abonar a PATROCINIO SENOSIAIN RODRÍGUEZ
la cantidad de MIL NOVECIENTOS NUEVE
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(1.909,19 euros) más el 10% en concepto de
interés anual por mora.

SEGUNDO.- La parte actora, mediante escrito
de fecha 20/02/09, solicitando la ejecución de la
citada sentencia, alegando el incumplimiento por
el demandado de la obligación dineraria estableci-
da en el fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Conforme al Art. 237 de la Ley de
Procedimiento Laboral, procede acceder a la eje-
cución solicitada, la cual se tramitará de oficio en
la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Ciivil
para la ejecución de las sentencias (Arts. 517a
720), con las especialidades reguladas en el Título
I del Libro IV de la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

DISPONGO:

Se acuerda la ejecución de la sentencia de
fecha solicitada por D. PATROCINIO SENOSIAN
RODRÍGUEZ contra JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
AGUILERA por un importe de 1.909 '19 € de
principal mas 190'91 € para costas e intereses que
se fijan provisionalmente, sin perjuicio de su liqui-
dación y tasación definitivas.

Para su efectividad practíquense las siguientes
diligencias:

PRIMERO.- Se requiere aI deudor para que
efectúe manifestación acerca de los bienes o
derechos de que sea titular con la precisión nece-
saria. Deberá, en su caso, indicar las personas
que ostentan derechos sobre sus bienes y si éstos
están sujetos a otro proceso, concretar los extre-
mos de este que puedan interesar a la ejecución.
En el caso de que los bienes estén gravados con


