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MARTES

AMAR, AZARIOIT BOJAMAA,MIMOUN ASSABIH
Y AAZIZ AGHMARI, autos n° 250/11 y 251/11 ambos
a instancia de la INSPECCIÓN DE TRABAJO contra
EMPRESA MILOUD HAS SAN AMAR,YASSIN EL
BOUTAYBI, NOUREDDIN BELHADI, AHMED
BOUTAYBI Y MOHAMED EL HAMMOUTI.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO/PRIMERO.- El art. 29 de la LPL permite
acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de los autos, si en un mismo Juzgado o Tribunal
se tramitan varias demandas frente a un mismo
demandado, aunque los actores sean distintos,
siempre y cuando se ejerciten idénticas acciones, lo
que así ocurre en el presente caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Acumular a este procedimiento los
autos que en este Órgano judicial se siguen con el
n° 250/11 y 251/11,quedando los mismos señalados
para el próximo dia 6/03/2012, a las 9:45 horas.
Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante este órgano judicial, en
el plazo de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción cometida
en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignacio-
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nes de este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 abierta en
, cuenta n° debiendo indicar en el campo concepto,
"Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la, cuenta referida,
separados por un espacio, el "código 30 SocialReposición". 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/rnm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ 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 CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A AZARIOIT
BOJAMAA, MIMOUN ASSABIH Y AAZIZ
AGHMARI, expido la presente,
En Melilla a dos de enero de dos mil doce.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

