
do ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, 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 la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día 6/

03/2012, a las 9:45 HORAS al acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso de no

comparecer ni alegar justa causa que motive la

suspensión del acto de conciliación y/o juicio, podrá

el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la

Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por

desistido de su demanda; y si se tratase del deman-

dado no impedirá la celebración de los actos de

conciliación y juicio, continuando éstos sin necesi-

dad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

-Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí ha lugar a lo solicitado conforme al art.

90.2 de la LPL, sin perjuicio de que el momento

procesal oportuno para formular y admitir la prueba

sea el acto de juicio ( art. 87 LPL). A tal efecto,

hágase saber a la parte demandada que deberá

comparecer personalmente o través de persona con

poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a

través de quien legalmente las represente y tenga

facultades para responder a tal interrogatorio, tenga

facultades para responder a tal interrogatorio, advir-

tiéndole que en caso de no comparecer podrá

imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece

sin justa causa a la primera citación, rehusase

declarar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se

le haya hecho, podrán considerarse reconocidos

como ciertos, en la sentencia los hechos a que se

refieran las preguntas, siempre que el interrogado

hubiese intervenido en ellos personalmente y su

fijación como ciertos le resultare perjudicial en

todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no

se refiera a hechos personales, se admitirá su

respuesta por un tercero que conozca los hechos,

si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad

de la declaración.

Ofíciese a la Jefatura Superior de Policía a fin de

que se informe a este Juzgado de los domicilios de

las personas demandadas a fin de poder ser

citados a la vista de juicio.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-

nerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interpo~er ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DIAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a. juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

A U T O

Magistrado/a-Juez.

Sr. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO

En Melilla a uno de diciembre de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En este Órgano Judicial se tramita el

procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD LABORAL

0000249/2011 a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO frente a EMPRESA MILOUD HASSAN
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