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cien anual, por los conceptos expresados en la

demanda.

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.

lgualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el

recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuíta, que no sea trabajador o causahabiénte

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 emplazamien-

to.

Y para que sirva de notificación en forma a

COMESTIBLES ARRAIS, ABDELKADER

ABDELKADER Y MUSTAFA ABDELKADER

ABDELAH.

En Melilla, a siete de diciembre de dos mil doce.

La Secretaria Judicial. María José Antolín Pérez.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N° AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 172/2012

E D I C T O

133.- 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 172/2012 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. MOULOUD BIDA

contra la empresa EMPRESA EL ARCA DE NOÉ,

MUSTAPHA OMAR MOHAMED sobre cantidad,

se ha dictado la siguiente resolución:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción de la Sentencia dictada en fecha 25/10/12 a

favor de la parte ejecutante, MOULOUD BIDA,

frente a MUSTAPHA OMAR MOHAMED parte

ejecutada, por importe de 8.588 euros de principal

(7.780,02+10% por los conceptos salariales +

29,47 euros por los conceptos extrasalariales),

más 515,28 euros en concepto de 6% de intereses

más 859 euros de costas provisionalmente presu-

puestadas, sin perjuicio de su posterior liquida-

ción.

El presente auto, junto con el decreto que

dictará la Secretaria judicial, y copia de la deman-

da ejecutiva, serán notificados simultáneamente a

la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo

553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida

a los efectos mencionados en los razonamientos

Jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y

conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de

la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de

reposición, a interponer ante este órgano judicial,

en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación, en el que además de alegar las

posibles infracciones en que hubiera de incurrir la

resolución y el cumplimiento o incumplimiento de

los presupuestos y requisitos procesales exigi-

dos, podrá deducirse la oposición a la ejecución


