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siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribu-
nal.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
queja que se interpondrá conforme el art. 495 LEC.
Dicho recurso deberá interponerse en el plazo máxi-
mo de diez días ante el órgano que corresponda
conocer el recurso no tramitado, computándose días
hábiles a contar desde la notificación de esta reso-
lución arts. 189 LPL y 495 LEC acompañando copia
de la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de Notificación en legal forma

a  HEREDEROS DE ABDELKADER ISBAI, HER-
MANOS MARMOLEJO S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el  Boletín
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 2 de septiembre de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

SEGURIDAD SOCIAL 245/2012
2397.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.°
1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL
245/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA,
contra la empresa INTERCONS XXI S.L., MOHAMED
AZAGHBIB, INSS, TGSS, TESORERIA DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL sobre ORDINARIO, se ha dicta-
do la siguiente resolución:

"DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIA JUDICIAL SRA D.ª MARIA ANGE-

LES PINEDA GUERRERO
En Melilla a seis de febrero de dos mil trece.
El escrito anterior del Graduado Social D. Fran-

cisco Javier Padilla Conesa, únase y dese traslado
de copia a las partes, téngase por evacuado el
trámite conferido en Diligencia de Ordenación de
fecha 29/01/13, y dada la imposibilidad de citar al
demandado Intercons XXI, practíquese consulta de
domicilio de este úl timo en la base de datos del
Juzgado.

Se suspende la vista prevista para el día de
mañana 07/02/13, señalándose nuevamente para el
01/10/13 debiendo comparecer las partes a la Sala
de Vistas del Juzgado de lo Social a las 11:00 h.,
sirviendo la presente de citación a las mismas.

MODO DE IMPUGNACION: 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 INTERCONS XXI S.L,

que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 31 de julio de 2013.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

MONITORIO 26/2013
2398.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento MONITORIO 26/13 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. JOSE RAUL FERNANDEZ LOPEZ contra la
empresa ESABE sobre ORDINARIO, se ha dicta-
do la siguiente resolución:

DECRETO
Secretaria Judicial D.ª MARIA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO
En Melilla a veintinueve de julio de dos mil trece
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Por D. JOSE RAUL FERNANDEZ

LOPEZ, se presentó petición inicial de procedi-
miento monitorio dirigida frente a ESABE VIGI-
LANCIA S.A., en reclamación de la cantidad de
746,48 euros.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud, se
acordó requerir de pago al empresario para que en
el plazo de diez días pagara al trabajador la
cantidad reclamada o, en otro caso, presentara
escrito de oposición alegando sucintamente las
razones para no hacerlo.

TERCERO.- Al no constar domicilio conocido
del empresario, no ha sido posible notificar en legal
forma el requerimiento de pago.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el artículo 101 f) de la LJS

que de no ser posible notificar en legal forma
exigida el requerimiento de pago se procederá a
dar traslado al actor para que presente demanda
en el plazo de cuatro días, si a su derecho
interesare.


