
entrega en la Secretaría de este Juzgado, de res-

guardo independiente o distinto del anterior, acredi-

tativo del depósito de 150,00 euros, cuyo impreso

tiene a su disposición en la referida entidad bancaria.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

un'irá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y

firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA A SETEMAN JASMINDER, en ignorado

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 24 de junio de 2011.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

NO JUDICIALES 50/2010

1785.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS SE-

CRETARIA JUDICIAL DE ESTE ÓRGANO JUDI-

CIAL 001, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en los citados autos se ha dictado resolución

que literalmente dice:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª CLARA PEINADO HE-

RREROS.

En Melilla, a veintisiete de junio de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-

do entre las partes, de una como ejecutante D.ª

MUNIA MEHAND AL-LAL y de otra como ejecutada/

s FARIDA ALI MOHAMED, se dictó resolución

judicial despachando ejecución para cubrir un total

de 1.264,05 euros de principal y 126,40 euros presu-

puestadas para intereses y costas de la ejecución

euros.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resul-
tado diligencia de embargo, desconociéndose tras
las necesarias averiguaciones practicadas la exis-
tencia de bienes suficientes susceptibles de traba
y dándose la preceptiva audiencia al Fondo de
Garantía Salarial.

TERCERO.- Por resolución de fecha 10/5/11 se
dio traslado al Fondo de Garantía Salarial, a fin de
que instase la práctica de nuevas diligencias cuyo
resultado consta en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que
previamente a la declaración de insolvencia, si el
Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado
con anterioridad, el Secretario judicial le dará
audiencia, por un plazo máximo de quince días,
para que pueda instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

Dentro de los treinta días siguientes a la prác-
tica de las diligencias instadas por el Fondo de
Garantía Salarial, el Secretario judicial dictará
decreto declarando, cuando proceda, la insolven-
cia total o parcial del ejecutado, fijando en este
caso el valor pericial dado a los bienes embarga-
dos. La insolvencia se entenderá a todos los
efectos como provisional hasta que se conozcan
bienes al ejecutado o se realicen los bienes embar-
gados.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

a) Declarar al/los ejecutado/s FARIDA ALI
MOHAMED en situación de INSOLVENCIA TO-
TAL que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente
resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en

el Libro correspondiente, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen

nuevos bienes del ejecutado.
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