
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial solicitada, líbren-
se las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las
oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el objeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª
el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistra-
do-Juez de lo Social de Melilla.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTlFlCAClÓN EN LEGAL
FORMA a HABlB AZABZAN., en ignorado 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 forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 14 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

327.- D.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000101/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. AHMED MOHAMED HAMMOU
contra la empresa ABDELKADER AOURAGHE,
MBARK OUARAS, GRUPO AOURAGHE C.B.,
sobre DESPIDO, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 19/1/10 del siguiente tenor literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diecinueve de enero
de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 101/09,
han sido promovidos a instancia de D. AHMED
MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER
AOURAGHE y D. MBARK OUARAS, sobre despi-
do.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. AHMED
MOHAMED HAMMOU contra GRUPO
AOURAGHE, C.B., D. ABDELKADER
AOURAGHE y D. MBARK OUARAS, en la misma,
tras alegar los hechos que estimó pertinentes (y
que en aras a la brevedad se tiene por reproduci-
dos) e invocar los fundamentos de Derecho que
consideraba de aplicación, solicita se dicte sen-
tencia "... declarando la improcedencia del despi-
do del despido con los pronunciamientos legales".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Letrado Sr. Alonso Sánchez; no compareciendo
los demandados.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual la efectuó sus alegaciones y solicitó el
recibimiento del pleito a prueba, practicándose las
propuestas y admitidas que fueron documentales
e interrogatorio de los demandados, con el resul-
tado que refleja el acta del juicio.


