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Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de citación en legal forma a

EMPRESA ZHANG HUAJON expido la presente en

Melilla, a 29 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

372/2010

1264.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.°

1 de MELILLA, HAGO SABER:

Conforme a lo acordado en el presente procedi-

miento referenciado remito a V.D. EDICTO para su

publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 372/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCION DE TRABAJO

contra la empresa sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

JUEZ D.ª MARÍA DEL TRANSITO GARCÍA HERRERA

Melilla a veintinueve de abril de 2011

A la vista de la posible incorporación de la

Magistrada Juez sustituta D.ª Ana María Segovia

Ángel a partir de la  segunda quincena del mes de

mayo y habida cuenta de la acumulación de asuntos

de la Magistrado Juez natural,se suspende la vista

del próximo 11/05/11, señalándose nuevamente para

el próximo día 5/10/11, a las 10:30 horas.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a Bingo Noray, expido la presente en Melilla, a 29

de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCION DE TITULOS

JUDICIALES 59/2010

EDICTO

1265.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITU-

LOS JUDICIALES 59/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. DAVID BITAN

TRUZMAN contra la empresa sobre DESPIDO, se

ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª María Angeles Pineda

Guerrero.

En Melilla a veintinueve de abril de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- DAVID BITAN TRUZMAN ha pre-

sentado demanda ejecución en la ejecutoria n.°

59/10 frente a BINGO NORAY PUERTO MELILLA

por un importe de 18.838,45 euros de principal y de

1.883,84 euros provisionalmente calculados como

intereses y costas de la ejecución.

SEGUNDO.- Se ha acumulado a la anterior

ejecución, en auto de fecha 6/04/11 la ejecutoria

n.° 22/11, de este mismo órgano judicial, donde se

ha despachado ejecución por un importe de 8.526,75

euros de principal y de 800 euros calculados

provisionalmente para intereses y costas, ambas

ejecutorias pertenecientes al mismo ejecutante

contra mismo ejecutado

FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.- Dispone el art. 274.3 de la LPL que

declarada judicialmente la insolvencia de una em-

presa, ello será base suficiente para estimar su

pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dic-


