
página 1712bOME Número 5339 Martes, 17 de mayo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958

MINISTERIO dE jUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL n.º 1 DE MELILLA

455.- NOTifiCACióN A PROMOCiONES GARAb, S.L., EN PROCEDiMiENTO 
ORDiNARiO 56/2015. 

nIG: 52001 44 4 2015 0000051 

PO PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000056/2015

Sobre: ORDiNARiO

DEMAnDAnTES D/ña: yOuSSEf Tizyi

ABOGADO/A: GEMA fERRER RODRíGuEz

DEMAnDADO/S D/ña: PROMOCiONES GARAb SL

EdICTO

d.ª MAGdAlENA zARAGOzA pÉREz, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social n° 001 de MELILLA, HAGO SAbER: Que en el procedimiento 
PROCEDiMiENTO ORDiNARiO 0000056/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido  
a instancia de D/D.ª yOuSSEf Tizyi contra PROMOCiONES GARAb SL sobre 
ORDiNARiO, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA N.° 49/2016

FAllO

desestimo la demanda que da origen a estas actuaciones, absolviendo al demandado 
de toda responsabilidad, más allá del allanamiento aprobado por auto en la vista.

notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que frente a la misma no cabe 
recurso alguno.

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, en nombre de S.M. el Rey

y para que sirva de NOTIFICACIóN EN lEGAl FORMA al demandado 
pROMOCIOMES GARAb S.l., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción 
en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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.

En Melilla, a tres de mayo de dos mil dieciséis.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena Zaragoza Pérez


