
Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a la

misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA,

que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el

interesado al hacerle la notificación con la mera

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

bien por comparecencia o por escrito presentado,

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de

lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o

Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso,

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuita, que no sea trabajador o causahabiente

suyo o beneficiario del régimen público de la Segu-

ridad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría

de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depó-

sito de 150,00 euros en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y

firmo.

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 D. JOSÉ LUIS GARCÍA

MARTÍNEZ, EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla a 13 de enero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 70/2011

155.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 1 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 70/11 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. KARIM CHAOUI

contra la empresa EMPRESA ZHANG HUANJON

sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:

A U T O

Magistrado-Juez.

Sr. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO

En Melilla, a dieciséis de diciembre de dos mil

once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- KARIM CHAOUI ha presentado de-

manda de ejecución de frente a EMPRESA ZHANG

HUANJON.

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 concurren los presupuestos y requisitos pro-

cesales exigidos por la Ley, debe despacharse la

misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237

LJS y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 13.646'85  en concepto de

indemnización, 15.710'52  de salarios de tramita-

ción (lo que hace un total de 29.357'37  de

principal), 818'81  de intereses de demora y

2.935'73  en concepto provisional de costas

calculadas según el criterio  del 251.1 LJS, 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.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS

que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576
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