
TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TE-
SORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
MUTUA FREMAP Y CONSTRUCCIONES
MANSOURI, SLU, debo absolver y absuelvo de la
misma a los referidos demandados.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamen-
te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.

E/

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y
publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Públi-
ca. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cum-
plimentar lanotificación de la anterior resolución.
Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A CONSTRUCCIONES MANSOURI SLU ,
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 14 de abril de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1094.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 350/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa
EMPRESA YOLANDA VALDIVIESO GARCIA Y
MOHAMED EL BALI, sobre PROCED. OFICIO, se
ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

SENTENCIA N° 67/10

En la Ciudad de Melilla, a veintiséis de marzo de
dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el no 350/09,
han sido promovidos de oficio por la INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABAJO DE MELILLA contra
EMPRESA YOLANDA VALDIVIESO GARCÍA, so-
bre declaración de relación laboral, siendo parte D.
MOHAMED EL BALI.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-
miento de oficio, en la misma, tras alegar los
hechos que se estiman pertinentes (y que en aras
a la brevedad se tiene por reproducidos) e invocar
los fundamentos de Derecho que consideran de
aplicación, se solicita se dicte sentencia que
declare existente relación laboral entre la empresa
demandada y el trabajador D. MOHAMED EL
BALI.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y
juicio, que se celebró con la comparecencia en
forma de la parte demandante, representada por el
Abogado del Estado, Sr. Palau Cuevas; y de la
etnpresa demandada, representada por D.ª YOLAN
DA VALDIVIESO GARCÍA y asistida por el Letrado
Sr. Gutiérrez Sequera; no compareciendo el traba-
jador D. MOHAMED EL BALI.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y
efectuó sus alegaciones, contestada la empresa
demandada en el sentido de oponerse a la deman-
da, practicándose las pruebas propuestas y admi-
tidas, que fueron interrogatorio de parte, documen-
tales y testificales.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El día 4 de marzo de 2009, en torno
a las 19 horas, agentes de la Guardia Civil identi-
ficaron al conductor y al ocupante del vehículo
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