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Conforme a lo acordado en el presente procedi-
miento referenciado remito a VI para su publicación

en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 433/2010, de este Juzgado de lo So-
cial, seguido a instancia de D. AHMED BOURABBAA

contra la empresa SILVIA MARTIN SOTO sobre

ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª MARIA ANGELES PINE-

DA GUERRERO

En Melilla, a trece de abril de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- AHMED BOURABBAA ha presenta-

do demanda de Reclamación de cantidad frente a

SILVIA MARTIN SOTO.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N. 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales de

esta demanda procede su admisión y de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 82 LPL

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 5/07/2011, a las

11:00 horas para la celebración del acto de concilia-

ción ante el/la Secretario/a Judicial, y a las para la

celebración, en su caso, del acto de juicio.

- Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación o

juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se tratase
del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-
nerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto

de juicio, art. 87 de la LPL

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.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª CLARA

PEINADO HERREROS.

En Melilla, a 4 de julio de 2011.

Visto el estado del presente procedimiento, y

no habiéndose podido citar en legal forma a la

demandada, en el domicilio indicado en la deman-
da y desconociéndose nuevo domicilio, cítese por

edictos en el BOME, suspendiéndose la vista

señalada para el día 5/7/11 señalándose nueva-

mente para el próximo 28/9/11 a las 11:45 horas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DIAS 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

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 y para que sirva de notifi-

cación en legal forma a D.ª SILVIA MARTIN

SOTO, expido la presente.

En Melilla, a 4 de julio de 2011.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.


