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única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, 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 10/3/2015 a las 10:00 horas 
en la SaLa DE ViSTaS NúM. 9 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.

– Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 
de la LJS, se ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado por 
resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:

 Se requiere a la parte actora mediante la notificación de la presente que, no 
acompañándose a la demanda certificación del acto de conciliación o mediación 
previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, de no 
haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión 
y proceder al señalamiento, deberá de acreditar la celebración o el intento del 
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a 
la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones 
en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

Al otrosí, se tiene por presentada la documentación que acompaña a la demanda, 
únase a los autos de su razón, sin perjuicio de que deba la parte proponerla en el acto de 
juicio como medio de prueba del que intentará valerse.

aSí MiSMo SE REquiERE a La PaRTE aCToRa PoR TéRMiNo DE CiNCo 
DíaS PaRa quE aPoRTE La RECLaMaCióN aDMiNiSTRaTiVa PREVia, quE  
CONTEMPLE EL aRT. 69 LjRS, CoN aPERCiBiMiENTo DE aRCHiVo DE LaS  
PRESENTES aCTuaCioNES EN CaSo DE iNCuMPLiMiENTo.

Realizándose designación de Letrado DoN yuSEF ToRRES oLoRiz suscrita por el 
profesional y aportando los datos de domicilio legalmente exigidos, se tiene por asumida 
la representación con plenas facultades procesales sin perjuicio de la ratificación posterior 
en juicio del demandante.

Recábese informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los siguientes 
extremos:

REquiéRaSE a La iNSPECCióN DE TRaBajo y SEguRiDaD SoCiaL EL  
ExPEDiENTE aDMiNiSTRaTiVo, PaRa quE EN EL TéRMiNo DE DiEz DíaS LO 
REMiTa a ESTE óRgaNo juDiCiaL. 


