
BOME NÚM. 4787 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2011 - PAG. 481

el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará

decreto con los contenidos previstos en citado pre-

cepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución

a favor de la parte ejecutante D.ª MIRNA MOHAMED

MOHAMED frente a la parte ejecutada BINGO

NORAY S.L., por importe de 1.349,08 EUROS en

concepto de principal, más otros 134 EUROS que se

fijan provisionalmente en concepto de intereses que,

en su caso, puedan devengarse durante la ejecución

y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del

presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSa. Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en forma al

ejecutado, se publica esta resolución en el Boletín

Oficial de Melilla, y 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.

En Melilla, a 24 de enero de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Puneda Guerrero.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 202/2010

307.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 202/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. MOSTAPHA

MOHAMED MIZIAN contra la empresa MERCAN-

TIL BINGO NORAY S.L. sobre ORDINARIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

DILIGENCIA.- En Melilla a veinte 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. Paso a dar

cuenta a S.S.ª Doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a veinte de enero de 2011.

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

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 presen-

te.

En Melilla, a 20 de enero de 2011.


