
Española de Comercio e Industria de esa ciudad, no

conociéndose domicilio ninguno donde poder ser

citado, hágase por Edictos en el Boletín Oficial de

esta ciudad, señalándose vista de juicio para el

próximo día quince de junio de 2010, a las 10:45.

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.S.ª 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 237/2009, seguidos a ins-

tancia de FRANCISCO PUJADA RODRÍGUEZ con-

tra CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por

ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud., para que

comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito
en, el próximo día quince de junio de 2010, a las

10:45 de su mañana, al objeto de practicar la prueba

de INTERROGATORIO DE LAS PARTES, aperci-

biéndole que de no comparecer, podrá ser tenido por

confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A CIUDAFER AFRICA S.L.Y A SU RE-
PRESENTANTE LEGAL SR. MATIAS PAREJA

GARCÍA //, en ignorado paradero, expido la presen-

te 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 7 de mayo de 2010.

La Secretaria Judicial.

M.ª de los Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1366.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 45/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la em-
presa EMPRESA EIS CAFÉ MARE NOSTRUM
C.B., FOUAZ EDDAFIR., sobre PROCED. OFI-
CIO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a siete de mayo de
2010.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintinueve de enero de
2010 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.

D E C R E T O

En Melilla, a siete de mayo de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintinueve de enero se ha
presentado demanda a instancia de INSPEC-
CIÓN DE TRABAJO contra EIS CAFÉ MARE
NOSTRUM C.B. sobre 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.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordante s de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veinti-
dós de junio a las 10:00 horas de su mañana.
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