
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 5/2010 de

este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.

NAYAT HAMIDA CHA DRISS contra la empresa

BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA S.L. sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARíA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla, a nueve de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Se ha presentado escrito por el Letrado

del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que

se le admita como parte en la presente ejecución por

poderse derivar de la misma una responsabilidad

patrimonial de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERCHO

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en el

art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo

de Garantía Salarial, como organismo autónomo

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, con personalidad jurídica y capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a

los trabajadores el importe de los salarios pendien-

tes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de

pagos, quiebra o concurso de acreedores de los

empresarios dentro de los límites legalmente previs-

to. Por ello y en virtud de las responsabilidades que

pudiera imponerse al FOGASA, procede tenerle

como parte en esta ejecución.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dipuesto en el

artículo 24.2 LPL despachada ejecución se notifica-

rá a los trabajadores afectados o a sus representan-

tes la subrogación producida, por si pudieren conser-

var créditos derivados del propio título frente a la

empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el

Fondo y se les ofrecerá la posibilidad de constituirse

como ejecutantes en el plazo de quince días.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo

de Garantía Salarial.

2.- Requerir a los trabajadores afectados o a

sus representantes por término de QUINCE DÍAS

para que manifiesten si desean constituirse como

ejecutantes en la parte no satisfecha por el

FOGASA.

Notifíquese a las partes. -Y una vez verificado,

notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

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.

En Melilla a 9 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL

466/2010

984.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 466/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de KARIM CHAOUI contra la

empresa EMPRESA ZHANG HUANJON sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judidicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a 15 de marzo de 2011.
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