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MELILLA,

MARTES

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
FALLO
Que, estimando la demanda formulada por la
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE
MELILLA contra la EMPRESA HIERROS MORATA
S.L., debo declarar y declaro existente una relación
laboral entre la referida mercantil demandada y el
trabajador D. MOHAMED ZIANE.
Notifiquese esta sentencia a todas las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la misma en este mismo Juzgado,
debiendo consignar la cantidad de 150 euros en
concepto de depósito para recurrir en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe
en el día de la fecha y hallándose celebrando
Audiencia Pública por ante mí, doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bingo Noray SL, expido la presente.
En Melilla, a cuatro de enero de 2011.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD
LABORAL 261/2010
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Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL 261/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de INSPECCION DE
TRABAJO contra la empresa EMPRESA FERNANDO CIORDIA PINZOLAS, BAHIJÁ EL
KHATTAB , NAWEL MISKIN, FOUZIA AUBID
sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretaria Judicial D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRERO.
En Melilla, a treinta de diciembre de dos mil
diez
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- INSPECCION DE TRABAJO ha
presentado demanda de OFICIO frente a EMPRESA FERNANDO CIORDIA PINZOLAS, BAHIJÁ
EL KHATTAB, NAWEL MISKIN , FOUZIA AUBID.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Examinados los requisitos formales
de esta demanda procede su admisión y de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Señalar para el próximo día 23/02/2011, A
LAS 11:30 HORAS, para la celebración del acto
de conciliación ante el Secretario Judicial, y a las
para la celebración, en su caso, del acto de juicio.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa
causa que motive la suspensión del acto de
conciliación y/o juicio, podrá el Secretario Judicial
en el primer caso y el Magistrado Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éstos sin necesidad de declarar su
rebeldía.

