
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 442/2011

1959.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000442/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido

a instancia de D.ª RACHIDA MOHAMED MOHAMED contra la empresa PINEDA ORTEGA SUM. IND. SL sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA.- En MELILLA, a diez de julio de 2012.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que por ninguna de las partes se ha anunciado Reyurso

de Suplicación frente a la sentencia dictada en los presentes autos, habiendo transcurrido el plazo de cinco días

hábiles desde que se notificó a las partes.

Paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a diez de julio de 2012.

Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos. Procédase al cierre y archivo de las presentes

actuaciones una vez sea firme esta resolución.

Notifíquese a las partes.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los

medios y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

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

NOTIFICACIÓN A PINEDA ORTEGA SUM. IND. SL.

En Melilla a diez de julio de dos mil doce.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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