
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan acre-
ditados merced a la prueba practicada y a las
alegaciones de las partes, valorada conforme a las
previsiones del art. 97.2 de la LPL.

SEGUNDO.- La demanda tiene por objeto la
condena de la empresa demandada al pago de las
cantidades salariales no abonadas al trabajador,
pretensión que debe ser estimada en las cuantías y
por los conceptos que se detallan en el Hecho
Probado Segundo en aplicación de lo establecido
por los arts. 29 del Estatuto de los Trabajadores. De
igual modo debe acordarse respecto del abono de la
parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas.

A la cantidad salarial adeudada deberá añadirse
el 10% de la misma en concepto de mora, conforme
a la previsión contenida en el art. 29.3 del Estatuto
de los Trabajadores.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D.ª
YUNAIDA MOHAMED MOHAND contra BINGO
NORAY PUERTO MELILLA, S.L.U., debo condenar
y condeno a BINGO NORAY PUERTO MELILLA,
S.L.U. a pagar a la parte demandante la cantidad
total de DOS MIL OCHOCIENTOS UN euros con
SETENTA Y SEIS céntimos (2.801,76 €, más el
10% de dicha cantidad en concepto de mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y
publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Públi-
ca. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-
plimentar la notificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA

S.L. //, en ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-

cia.

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 20 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

Maria Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2136.- 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., MELCHOR CARNERERO

LOZANO, MARIA DEL CARMEN GIRALDEZ

MARIN, SETEMAN JASMINDER, sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha

VEINTIUNO DE JULIO del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintiuno de julio de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado del presente pro-

cedimiento, se señala vista de juicio para el próxi-

mo día quince de septiembre de 2010, a las 11:00

horas, notificándose la presente a las partes y

testigos.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a

las partes que al tiempo de interponer el recurso

procedente deberán acreditar haber constituido un

depósito 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.
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