
Estimando la demanda que da origen a estas

actuaciones, debo declarar y declaro que D. AHMED

EL FOUNTI se encuentra en Incapacidad Permanen-

te Total debida a enfermedad profesional, con efec-

tos del 21 de octubre de 1999 y según una base

reguladora mensual de 316,27 euros, condenando a

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF S.A.

y EMBARQUES DEL RIF S.A. e INSTITUTO NACIO-

NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-TGSS a estar y

pasar por tal declaración y reconocimiento y al

abono de las prestaciones correspondientes.

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 300,00 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 emplaza-

miento.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A CÍA ESPAÑOLA DE MINAS

DEL RIF S.A. Y EMBARQUES Y TRANSPORTES

DEL RIF S.A., EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla, a 4 de junio de 2012.

La Secretaria Judicial.

Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 40/2012

1525.- D.ª  MARÍA ANGELES  PINEDA  GUE-

RRERO,  Secretaria  Judicial Juzgado de lo Social

n.° 1 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 40/12 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D.ª MARIAM

MUFADEL AHMED contra la empresa JAZZ

GASTRONÓMICO sobre ORDINARIO, se han dic-

tado con fecha 18/04/12 las siguientes resolucio-

nes:

"AUTO

MAGISTRADO JUEZ.

Sr. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO.

En Melilla, a dieciocho de abril de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.-  MARIAM  MUFADEL  AHMED  ha

presentado demanda de ejecución de cantidad

frente a JAZZ GASTRONÓMICO.

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 1.870 € de principal (resultado
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