
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 nece-

sidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

-Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a SS.ª del señalamiento

efectuado.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, 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 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 y notificación del

presente decreto a D. MOHAND KAFUR y D.

HUSSEIN AMARUD, expido la presente.

En Melilla a 29 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 83/2011

E D I C T O

2891.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 0000083/2011 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de D. AHMED

BOURABBAA contra la empresa DÑA. SILVIA

MARTÍN SOTO sobre ORDINARIO, se ha dictado

la siguiente resolución:

En Melilla a veintidós de noviembre de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- D. AHMED BOURABBAA ha presen-

tado demanda de ejecución de Sentencia dictada

en fecha 06/10/11 frente a DÑA. SILVIA MARTÍN

SOTO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de sentencia de fecha 06/10/11 concurren los

presupuestos y requisitos procesales exigidos por

la Ley, debe despacharse la misma de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 4.005 euros de indemnización

en concepto de principal y de 240 euros en concep-

to provisional de 6% de intereses de demora  más

400 euros en concepto de 10% de costas calcula-

das según el criterio del 249 LPL, por lo que no

excede, para los primeros, del importe de los que

se devengarían durante un año y para las costas,

del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en

concepto de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la
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