
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen

nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes. -Y una vez verificado,

notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente

resolución cabe recurso directo de revisión que

deberá interponerse ante quien dicta la resolución en

el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la

notificacion de la misma con expresión de la infrac-

ción cometida en la misma a juicio del recurrente,

art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición

de trabajador o beneficiario de régimen público de la

Seguridad Social deberá hacer un depósito para

recurrir de 25 euros, en la en el debiendo indicar en

el campo concepto, la indicación recurso seguida

del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se

hace mediante transferencia bancaria deberá incluir

tras la cuenta referida, separados por un espacio con

la indicación "recurso" seguida del "código 31 So-

cial- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la

misma cuenta deberá especificar un ingreso por

cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos

de la misma o distinta clase indicando en el campo

de observaciones la fecha de la resolución recurrida

utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos

de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el

Estado, las Comunidades Autónomas, las Entida-

des locales y los Organismos Autónomos depen-

dientes de ellos.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 58/2010

E D I C T O

1043.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 58/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª MARÍA ANTONIA

GARCÍA LEÓN contra la empresa EMPRESA

MELILLA AFRICA S.A. sobre ORDINARIO, se ha

dictado la siguiente resolución, para que sirva de

NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMPRESA

MELILLA AFRICA S.L, en ignorado paradero, ex-

pido la presente para su inserción en el Boletín

Oficial de Melilla:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintinueve de marzo de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Órgano Judicial se sigue el

procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDI-

CIALES 58/2010 a instancia de MARÍA ANTONIA

GARCÍA LEÓN frente a EMPRESA MELILLA AFRI-

CA S.A. despachándose ejecución por un importe

de 42.679,08 euros de principal, y otros 4.267,90

euros provisionalmente presupuestados para inte-

reses y costas.

SEGUNDO.- También en este Órgano Judicial

se ha despachado ejecución frente a EMPRESA

MELILLA AFRICA S.A. en los procedimientos

EJECUTORIA 44/10 por un importe de 23.041,42

euros de principal y 2.304,14 euros provisional-

mente presupuestados como intereses y costas.

TERCERO.- De oficio se ha instado la acumu-

lación de las ejecuciones referenciadas, por lo que

se ha otorgado el plazo de cinco días a las partes

para que manifiesten lo que a su derecho conven-

ga, manifestando la representación procesal de la

parte ejecutante, DOÑA GEMA FERRER

RODRÍGUEZ mediante escrito presentado con

fecha de 23/03/11, que no se opone a dicha

acumulación.

CUARTO.- Que la parte ejecutada, MELILLA

AFRICA S.A ha sido notificada en el tablón de

anuncios de esta sede judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 37.1

de la LPL, cuando las acciones ejercitadas tienda

a obtener la entrega de una cantidad de dinero y

existan indicios de que los bienes del deudor o

deudores pudieran ser insuficientes para satisfa-

cer la totalidad de los créditos que se ejecutan,
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