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Notifíquese esta resolución y hágase saber a las
partes que al tiempo de interponer el recurso proce-
dente deberán acreditar haber constituido un depó-
sito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria,
el código y tipo concreto de recurso  debe indicarse
justamente después de especificar los 16 dígitos de
la cuenta expediente (separado por un espacio).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 0000169/2009, seguidos a
instancia de MOHAMED SALEC EL UELI contra
SEMAGESCON S.L., JARQUIL S.A. sobre recla-
mación por ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud.,
para que comparezca, ante este Juzgado de lo
Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, PLANTA 6, el próximo día veintitrés de
Marzo de 2010 a las horas 10:30 de su mañana, al
objeto de practicar la prueba de INTERROGATORIO
DE LAS PARTES, apercibiéndole que de no compa-
recer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia,
Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 27 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

Recibí el duplicado:

SR./SRA. REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA SEMAGESCON S.L.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a SEMAGESCON S.L. //, 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 emplpzamiento.

En Melilla a 27 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

329.- En el Rollo de Apelación n° 40/09
dimanante del Juicio de Faltas n° 574/09 del
Juzgado de Instrucción n° 3 de esta Ciudad por una
Falta de Lesiones ha dictado Auto de fecha 14/01/
09, del tenor literal siguiente:

"Que debo declarar y declaro mal admitido el
recurso de apelación interpuesto por el Letrado D.
Abdelkader Mimon Mohatar asistiendo legaImente
a D.ª Rhalia El Fahimi."

Y para que sirva de notificación personal a
RHALIA EL FAHIMI y a MIMOUN EL HAMMOUTI
en ignorado paradero; extiendo la presente en
Melilla a 26 de enero de 2010.

La Secretaria. Clara Peinado Herrero.


