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como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las
alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del
demandado no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Respecto a la confesión judicial solicitada, líbrense las oportunas cédulas de citación.
Respecto a la testifical solicitada, líbrense las oportunas cédulas de citación.
Respecto a la documentos que se pueda aportar en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco documentos, procurando que los documentos que versen sobre el
objeto del proceso y traten de probar un mismo hecho, vengan en la relación en orden consecutivos, con la
advertencia de que de otra forma no se admitirán.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.Sª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Magistrado-Juez
de lo Social de Melilla.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los
medios y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy té.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MOULOUD OUKHELFEN y MOSTAPHA AIT SID
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 11 de febrero de 2010.
La Secretaria Judicial. María Angeles Pineda Guerrero.

