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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia D.ª MARíA OLGA DíAz GONzÁLEz.

En MELILLA, a dos de agosto de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

pRIMERO.- En fecha 29/10/2015 por LAMHAMDI MAAnAn se ha presentado 
demanda de procedimiento ordinario frente a DUnIA MOHAnD MOHATAR, 
DECORACIOnES DUnIA SL.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este JDO. DE LO SOCiAL N. 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- Examinada la demanda, presentada por LAMHAMDI MAAnAn, así 
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, 
o el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en 
cumplimiento de lo que disponen los Arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella 
reúne los requisitos formales exigidos en dichos preceptos.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la demanda, una 
vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a designación del órgano 
ante el que se presente, modalidad procesal, designación de la parte demandante, parte 
demandada, hechos sobre los que verse la pretensión, súplica y designación completa 
de todos los datos de identificación del domicilio del demandante para la práctica de 
toda clase de comunicaciones, en la misma resolución de admisión a trámite, el Letrado 
de la Administración de Justicia señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar 
sucesivamente los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, 
citar a las partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, 
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Letrado de la 
Administración de Justicia, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día y hora señalados 
en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

pARTE DISpOSITIVA

Acuerdo:

–  Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

–  Citar a las partes para que comparezcan el día 25/1/2017 a las 10.50 horas 
en la Secretaría Judicial, para la celebración del acto de conciliación ante  
el/la Letrado de la Administración de Justicia y, una vez intentada, y en caso de 
no alcanzarse la avenencia, el día 25/1/2017 a las 11.00 horas en la sala de 
vistas asignada a este Juzgado, para la celebración del acto de juicio ante el/la 
magistrado/a.

–  Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento 
sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la 
parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su 
celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.


