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notificación; además en el caso de que se hubieran omitido manifiestamente
pronunciamientos relativo a pretensiones oportunamente deducida y sustanciadas
en el proceso, podrá completarse la resolución si alguna de las partes lo solicita
en los cinco días siguientes a su notificación.Todos los preceptos citados establecen
también que tales subsanaciones podrán realizarse de oficio.
No resultando admisible en marco normativo indicado, y de conformidad con la doctrina
del Tribunal Constitucional, reinterpretaciones de la Sentencia pretendidamente
aclarada o corregida, o nueva apreciación o valoración en derecho (SSTC 48/1999, de
22 de marzo [ RTC 1999, 48] , F. 3; 218 /1999, de 29 de noviembre [ RTC 1999, 218) ,
F. 3; 69/2000, de 13 de marzo [ RTC 2000, 69], . 2; 111/ 2000, de 5 de mayo [ RTC 2000
111] , F. 12; 262/2000, de 30 de octubre [ RTC 2000, 262] , F. 3; 40/ 2001, de 18 de
junio [ RTC 2001, 40] , FF. 5, 6 y 7).
SEGUNDO.- En el marco jurisprudencia! y normativo reseñado, procede la rectificación
del error material detectado en el hecho primero de la resolución en cuanto a la datación
del actor en fecha de 2 de Enero de 2002, conteniéndose en demanda la de 5.3.1997
que es a su vez la empleada en el fundamento de derecho tercero para el cálculo de la
indemnización, y sin que se deduzca argumentación que la misma fuera controvertida.
PARTE DISPOSITIVA
Que debo resolver y resuelvo proceder a la rectificación de error material contenido en
la sentencia dictada por este Juzgado en fecha de 4 de noviembre de 2015 en los
siguientes términos:
Corregir el error material contenido en el hecho primero de la resolución en cuanto a la
antigüedad del trabajador, debiendo figurar la de 5.3.97
Notifíquese esta Resolución a las partes.
Conforme a lo establecido en el art. 248.4 LOPJ se indica que la presente Resolución
es firme, y contra la misma no cabe interponer Recurso alguno, sin perjuicio de los
Recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere (art. 267.7
LOPJ).
Así por este Auto, lo acuerdo manda y firma D. Ángel Moreira Pérez Juez Titular del
Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla, por ante mi como Letrado / a de la Administración.
Do y fe.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA al demandado EL
KHAOUYANI AAROUROU LAHBIB, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la CIUDA 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 veintiséis de abril de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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