
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 23/2010 SOBRE VERBAL

ARRENDATICIO

EDICTO

474.- D. FRANCISCO J. RUIZ MARTÍN, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 3 DE

MELILLA, HAGO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado

la resolución del tenor literal siguiente:

A U T O N° 34/10

Magistrada-Juez Sra:

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diez de febrero de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Que en el título de ejecución del presen-

te procedimiento seguido a instancia de D. Hossein

Abdeselam Ali, frente a D. Mimon Zarioh, se dispo-

nía la entrega del bien inmueble sito en la calle
Colombia n° 1, por parte de la parte ejecutada a la

parte acreedora ejecutante, inmueble que ha sido

entregado a la parte ejecutante, tal y como consta

en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Que constando que se ha procedido a la
entrega del inmueble objeto de la presente ejecu-

ción, y puesta a la parte ejecutante en posesión del

mismo, se ha producido la completa satisfacción

del acreedor en cuanto a la prestación objeto de

condena, por lo que procede dar por cumplida dicha

prestación y archivar el presente procedimiento, sin
perjuicio de lo que haya lugar a acordar sobre las

costas de la ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo tener y tengo por CUMPLIDA LA

PRESTACIÓN OBJETO DE LA PRESENTE EJE-

CUCIÓN.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de reposición en el plazo de cinco días a

partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.

Y como consecuencia del igno do paradero de
MIMON ZARIOH, se extiende la presente para que
irva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de febrero de 2010.

El Secretario. Francisco J. Ruíz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

475.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 428/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
contra la empresa EMPRESA RESTAURANTE
LA ALPUJARRA, C.B., FRANCISCO ESTEPA
CANO, MELCHOR CARNERERO LOZANO, JOSÉ
SANTIAGO GÓMEZ , SABI SETEMAN., sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado AUTO con fecha
cinco de febrero del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a cinco de febrero de
2010. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial,
para hacer constar que el día veintitrés de octubre
de 2009 ha tenido entrada la anterior demanda que
ha sido registrada en este Juzgado con el n° que
consta al margen, con sus documentos y copias.
Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a cinco de febrero de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintitrés de octubre de 2009
se ha presentado demanda a instancia de INS-
PECCIÓN DE TRABAJO contra EMPRESA RES-
TAURANTE LA ALPUJARRA C.B., FRANCISCO
ESTEPACANO, MELCHOR CARNERERO LO-
ZANO, JOSÉ SANTIAGO GÓMEZ Y SABI
SETEMAN sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.
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