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Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

Líbrese testimonio de la presente resolución, la

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronun-

ciamiento respecto del matrimonio, comuníquese al

Registro Civil para la práctica de los asientos que

correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,

advirtiéndoles que esta resolución no es firme y que

contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de

APELACIÓN en el plazo de VEINTE dlas a contar

desde el día siguiente al de su notificación, para

resolver por la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO

GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular

de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

DOÑA IDRISSIA MOHAMED KADDUR, extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 4 de mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

80/2011

1348.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000080/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA MIGUEL

LEAL MARTÍNEZ sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª MARÍA AN-

GELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a nueve de mayo de dos mil doce.

Habiéndose suspendido el presente procedi-

miento hasta en tanto se resolviera la demanda de

Despido 113/11 recurrida en Suplicación ante el

TSJ y dado que finalmente no se formalizó el

recurso anunciando, adjuntandose testimonio de

la resolución recaída y de la sentencia dictada en

este Juzgado,se señala vista de juicio nuevamente

para el próximo día 4/10/2012, a las 10:15 horas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax,  dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interpon,er ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de pitación en legal forma a

ABMED EL FOUNTI, expido la presente.

En Melilla a nueve de mayo de dos mil doce.


