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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

D. Najim Amadmad, y D. Khalifa Rouchdi contra “Promociones Garab, S.L.” y D. Andrés 
García Martínez, sobre Despido y reclamación de cantidad, en el que ha sido parte el 
fondo de Garantía Salarial, y atendiendo a los siguientes

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de pertinente aplicación

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Morad El houari,  
D. Marzouk Asfour, D. Mohamed Isbai zarouali, D. Khalifa Benaali, D. hassan El 
Messaoudi hammouda, D. Saleh Akodad, D. najim Amadmad y D. Khalifa Rouchdi contra  
“Promociones Garab, S.L.” y D. Andrés García Martínez, en el que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y desestimando las excepciones interpuestas por los demandados  
contra los actores, debo efectuar los siguientes pronunciamientos:

1.º Declarar la improcedencia de los despidos decretados por la entidad  
“Promociones Garab, S.L.” respecto de D. Morad El Houari, D. Marzouk Asfour, D. Mohamed 
Isbai zarouali, D. Khalifa Benaali, D. hassan El Messaoudi hammouda, D. Saleh Akodad 
y D. najim Amadmad D. Khalifa Rouchdi el día 3 de julio de 2015.

2.º Condenar a la entidad “Promociones Garab, S.L.” a que dentro del plazo de  
5 días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, opte entre la readmisión 
de los trabajadores o les abone en concepto de indemnización la suma de: Al trabajador  
D. Morad El houari en la suma de diecinueve mil quinientos once euros con ochenta y siete 
céntimos –19.511,87 euros–; al trabajador D. Marzouk Asfour en la suma de dieciocho 
mil seiscientos diecinueve euros con cincuenta y siente céntimos –18.619,57 euros–; al 
trabajador D. Mohamed Isbai zarouali en la suma de quince mil ochocientos cinco euros 
con cincuenta y cinco céntimos –15.805,55 euros–; al trabajador D. Khalifa Benaali en 
la suma de once mil ciento veinticuatro euros con trece céntimos –11.124,13 euros–; al 
trabajador D. hassan El Messaoudi hammouda en la suma de dieciocho mil ochenta 
y cuatro euros con diecinueve céntimos –18.084,19 euros–; al trabajador D. Saleh 
Akodad en la suma de once mil trescientos dos euros con cincuenta y nueve céntimos  
–11.302,59 euros–; al trabajador D. najim Amadmad en la suma de setecientos ochenta 
y cinco euros con veintidós céntimos –785,22 euros–; entendiéndose que en el supuesto 
de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede 
la primera. y debiendo abonar asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, 
los salarios dejados de percibir desde que se adoptó el día 3 de julio de 2015 hasta la 
notificación de esta Resolución o hasta el día fijado por la Ley a razón de un importe diario 
de 49,90 euros para todos los trabajadores, a excepción de respecto de D. Mohamed, 
siendo el importe diario de 46,40, en el modo y en la forma indicada en el Fundamento de 
Derecho 5.º de la presente.

3.º Condenar a la entidad “Promociones Garab, S.L.” a abonar:

– A D. Morad El houari la cantidad de cinco mil novecientos noventa y nueve 
(5.999) euros, más los intereses indicados en el Fundamento de Derecho 6.º de 
la presente Resolución.

– A D. Marzouk Asfour la cantidad de cinco mil novecientos noventa y nueve 
(5.999) euros, más los intereses indicados en el Fundamento de Derecho 6.º de 
la presente Resolución.

– A D. Mohamed Isbai zarouali la cantidad de cuatro mil novecientos setenta 
y seis (4.976) euros, más los intereses indicados en el Fundamento de  
Derecho 6.º de la presente Resolución.


