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cación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A EMPRESA ZHANG HUANJÓN
EXPIDO LA PRESENTE.
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ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable
de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación
de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la

En Melilla, a 19 de diciembre de 2012.

LEC, así como el requerimiento de pago que deba

La Secretaria Judicial.

hacerse al deudor en casos que lo establezca la

María Angeles Pineda Guerrero.

ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 237 LPL.
Vistos los preceptos legales citados y demás

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

de general y pertinente aplicación,

JUDICIALES 70/2011
156.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°
1 de Melilla, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 70/11 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. KARIM CHAOUI
contra la empresa EMPRESA ZHANG HUANJÓN
sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.
En Melilla a dieciséis de diciembre de dos mil
once.
ANTECEDENTES DE HECHO

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
-Requerir a EMPRESA ZHANG HUANJÓN, a
fin de que en el plazo de DIEZ días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódi-

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha
dictado auto despachando ejecución a favor de
KARIM CHAOUI frente a EMPRESA ZHANG
HUANJÓN por la cantidad de 13.646'85 en concepto de indemnización, 15.710'52 de salarios de
tramitación (lo que hace un total de 29.357'37 de
principal), 818'81 de intereses de demora y 2.935'73
en concepto de costas provisionalmente calculadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que
dictado el auto que contiene la orden general de

cas.
-Librar los despachos pertinentes a fin de que
remita/n a este órgano relación de bienes y derechos susceptibles de embargo, inscritos a nombre
de EMPRESA ZHANG HUANJÓN, despachos
que se remitirán a las oficinas de colaboración
correspondientes.
-Consultar las aplicaciones informáticas del
Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.
Notifíquese a las partes.

