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despachada, aduciendo pago o cumplimiento

documen-talmente justificado, prescripción de la

acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos

o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda

ejecutar, siempre que hubieren acaecido con poste-

rioridad a su constitución del título, no siendo la

compensación e deudas admisible como causa de

oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabaja-

dor o beneficiario del régimen público de seguridad

social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en

concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de

Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1

abierta en Banesto, cuenta n.° 3018 0000 64 0172 12

debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso"

seguida del código "30 Social-Reposición". Si el

ingreso se hace mediante transferencia bancaria

deberá incluir tras la cuenta referida, separados por

un espacio, el "código 30 Social- Reposición". Si

efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá

especificar un ingreso por cada concepto, incluso si

obedecen a otros recursos de la misma o distinta

clase indicando en el campo de observaciones la

fecha de la resolución recurrida utilizando el formato

dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo

caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunida-

des Autónomas, las Entidades locales y los Orga-

nismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

EL MAGISTRADO/A JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

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.

En Melilla, a 16 de enero de 2013.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N° AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 219/2011

134.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER: Confor-

me a lo acordado en el presente procedimiento

referenciado remito a Ud. Edicto para su publica-

ción en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 219/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA MARTIN

SOLER sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA  JUDICIAL  SRA.  D.ª MARÍA

ANGELES  PINEDA GUERRERO.

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

Ante la incomparecencia del testigo, se sus-

pende el señalamiento efectuado para el día de la

fecha, señalándose nuevamente para que tenga

lugar dicho acto el próximo día 21 de mayo de 2013

a las 10,45 horas. Citese al efecto a las partes

personadas, librándose a tal fin los despachos

oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer 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.

LA SECRETARIA JUDICIAL

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.


