
por desistido de su demanda; y si se tratase del

demandado  no  impedirá  la  celebración  de  los

actos  de conciliación y  juicio,  continuando éstos

sin  necesidad 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:

Expídase  la oportuna cédula de citación.

Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a SS.ª del señalamiento

efectuado.

Notifíquese  a  las  partes,  haciéndoles   saber

que  en aplicación del mandato contenido en el

artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o

comparecencia ante el órgano judicial, las partes o

interesados, y en su caso los profesionales designa-

dos, señalarán un domicilio y datos completos para

la práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados.

Asimismo deberán comunicar los cambios re-

lativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de

comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES DÍAS 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.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN A D.

MIMOUN PIGIA.

En Melilla, a 23 de marzo de 2012.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.
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