
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

204.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 92/2010 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa EM-

PRESA DISTRIBUCIONES CÉRNICAS

MELILLENSE S.L., ABDELKADER EL BAGHDADI,

sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado con fecha

del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En MELILLA, a cuatro de enero de

2011.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer

constar que por ninguna de las partes se ha anuncia-

do Recurso de Suplicación frente a la sentencia

dictada en los presentes autos, habiendo transcurri-

do el plazo de cinco días hábiles desde que se

notificó a las partes. Paso a dar cuenta a S.Sa. Doy

fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En MELILLA, a cuatro de enero de dos mil once.

Se declara firme la sentencia dictada en los

presentes autos. Procédase al cierre y archivo de las

presentes actuaciones una vez sea firme esta reso-

lución.

Notifíquese a las partes.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos establecidos

en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A ABDELKADER EL BAGHDADI en igno-

rado 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 emplazamiento.

En Melilla a 4 de enero de 2011.

El Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

205/2010

205.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,

Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla,

HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 205/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. NABIL HAOUDOU

contra la empresa MERCANTIL BINGO NORAY

S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente

resolución:

DILIGENCIA.- En MELILLA, a doce de enero de

2011.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para

hacer constar que por ninguna de las partes se ha

anunciado Recurso de Suplicación frente a la

sentencia dictada en los presentes autos, habien-

do transcurrido el plazo de cinco días hábiles

desde que se notificó a las partes.

DILIGENCIA DE ORDENACION.

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a doce de enero de dos mil once.

Se declara firme la sentencia dictada en los

presentes autos. Procédase al cierre y archivo de

las presentes actuaciones una vez sea firme esta

resolución.

Notifíquese a las partes.

LA SECRETARIA JUDICIAL

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos estableci-

dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir
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